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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 NARE, "CORNARE", En uso de sus 

atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que, a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y, por lo tanto,, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policia 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 jurídicas de los procesos 
sancionatorios adelantados por las Subdirecciones de Servicio al Cliente, Recursos Naturales 
y la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo y del Grupo de 
Licencias y Permisos Ambientales. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución. N° 112-3801 del 20 de noviembre del 2020, seÉdeclaró responsable 
a ta sociedad VITRACOAT COLOMBIA S.A.S. con Nit 900.365.931-3" a través de su 
Representante legal el señor AGUSTÍN MARTÍNEZ MOSQUERA identificado con cedula de 
ciudadanía número 71.650.307, del cargo formulado en el Auto N° 112-0740 del 17 de julio del 
2020; por encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental e 
igualmente en su artículo segundo se impuso una sanción consistente en MULTA, por un 
valor de $29,046,468.18 (VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON DIECIOCHO CENTAVOS). 

Que la anterior resolución fue notificada en forma personal por medio electrónico el 20 de 
noviembre del 2020 al señor DAVID FERNANDO RUIZ GÓMEZ quien actúa en calidad de 
Apoderado Especial debidamente reconocido, conforme a lo 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° 
131-10661 del 4 de diciembre del 2020, el señor al señor DAVID FERNANDO RUIZ GÓMEZ 
quien actúa en calidad de Apoderado Especial interpuso Recurso de Reposición en contra de 
la Resolución N°112-3801 del 20 de noviembre del 2020. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

A través del Escrito Radicado N° 131-10661 del 4 de diciembre del 2020, el Apoderado 
Especial en señor DAVID FERNANDO RUIZ GÓMEZ, expone como los principales 
argumentos los siguientes: 
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A De la tipicidad 

Quiére decir entonces que la entidad insiste en un fallo con un cargo atípico, con la normativa que 
no le es aplicable, violando con ello principios fundamentales como el debido proceso y legalidad, 
ajustables a todas las actuaciones administrativas, pues i) del artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de 
verter sin tratamiento previo, queda despejado por parte de la autoridad ambiental que no se 
realizó ni se ha realizado vertimiento alguno, ii) el Artículo 2.2.3.3.5.1. de requerimiento de permiso 
de vertimiento, queda también más que aclarado en el procedimiento sancionatorio que se tramitó 
el mismo mediante el expediente con radicado 05.318.04.34852 y iii) del artículo 9 numeral 9 del 
Decreto 050 de 2018, "estudios técnicos y diseños de la estructura (...) es un artículo meramente 
enunciativo, es decir no tiene la finalidad de prohibir algo, y es de conocimiento pleno de la entidad 
que los estudios y diseños están dentro de la solicitud de permiso de vertimientos de la empresa 

(...) 

B. Del Debido proceso: 

Se presenta un cargo confuso el cual inicia con: "Operación y funcionamiento de la actividad 
industrial(...)'; frente a esto no es la autoridad ambiental la encargada de autorizar una actividad 
industrial que dentro de las competencias. constituciones y legalés le corresponde á los municipios 
a través de las curadurías u Oficinas de planeación municipal y ya quedó demostrado que no se 
realizó vertimiento alguno, entonces-no es claro porque inicia con ello, y luego expresa: "(..) la 
aprobación de los diseños de la estructura de descarga de los vertimientos sin contar en forma 
previa con el permiso de vertimientos(...)" ¿qué quiere decirla aprobación?. 

(...) 

Anterior, además de hacer al cargo anfibológico rompe con lo señalado en el artículo 47 inciso 
segundo de la Ley 1437 de 2011 que: "Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del 
caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, 
los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, _las 
disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes. Este 
acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados.. Contra esta decisión no 
procede recurso" (Subraya fuera de texto). 

(...) 

SEGUNDO. 

SOBRE LA SANCIÓÑ 
A. Aplicación de una sanción diferente 

Se motiva de la Resolución No. 112-3801-2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, expresando. 
que con Resolución No. 112-2966 del 22 de septiembre de 2020, se consideró por parte de la 
autoridad ambiental negar el permiso de vertimientos, que se tramitaba a nombre de la empresa 
Vitracoat Colombia S.A.A y se puede entonces decir que hay una sanción al no tener autorización 
en aplicación al numeral 3 anterior. 

Por otra parte, según los anexos fotográficos allegados con el radicado No. 131-9119 del 20 de 
octubre de 2020, se realizó demolición de obra, por lo que se puede también aplicar como sanción 
en atención del artículo 4 del articulo ibídem. 
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Además, se debe tener en cuenta que con la presunta violación a la norma no hubo afectaciones al 
medio ambiente, y que no todos los procesos sancionatorios administrativos, tienen que derivar en 
una sanción monetaria y mucho menos en este caso donde se evidencia la demolición de la obra 
efectuada, lo cual fue allegado y recepcionado en su entidad con el radicado 131-9119-2020. Lo 
que da cuenta de la diligencia con la que se ha actuado, sin afectar los recursos naturales, la 
finalidad de estos procesos es la protección del patrimonio y la prevención, que en el caso concreto 
no se afectó, ni hubo riesgo de afectarse no siendo necesario, continuar con un castigo o una 
sanción endilgan. 

B. Aplicación de un atenuante 

En la página 15 del acto que recurro, expresa la autoridad ambiental: "En el caso bajo análisis se 
presentó una transgresión normativa, aunque no se materializó en una afectación ambiental", 
(subraya fueradel texto Coprorativo Por lo citado, se solicita a la entidad aplicar a la fórmula para la 
tasación de la multa el atenuante del artículo 6 de la Ley 1333 de 2009 numeral tercero: 
(...) 

3. Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o la 
salud humana. 

C. Revisión SMMLV: 

Como bien lo expresa la misma Corporación en la página 2 del acto que recurro, se evidencia la 
situación por visitas realizadas el 2 de octubre y4 diciembre de 2019 y oficios del 26 de agosto, 18 
de octubre, 20 noviembre y 25 de noviembre de 2019, por los cuales se generó el informe del 1 
febrero de 2020, que concluyó: 
"(...) sin embargo; sin previa autorización de la corporación, ejecutaron obras de conducción del 
afluente... tal como se evidencia en el registro fotográfico". Es entonces indiscutible que la CAR 
inicio su investigación y tuvo conocimiento del hecho desde el 2019 no puede ahora tomar para /a 
de año 2019. 

También es necesario anotar que la multa impuesta es desmedida, exagerada y desproporcionada, 
pues de lo dicho anteriormente de un cargo atípico y sobre la demolición de la conducción que se 
construyó con la finalidad de adelantar trabajos de construcción y mejoramiento del Centro 
Logístico, es procedente precisar que la sanción se debe efectuar bajo la convicción de que la 
protección del medió ambiente es un imperativo constitucional y que la tasación debe partir del 
principio de proporcionalidad pues así lo expresa claramente la Ley 1333 de 2009 en los artículos 
36 y 40: "ARTÍCULO 

EN CUANTO AL REQUERIMIENTO DEL ARTÍCULO 3 DE LA RESOLUCIÓN NO. 112-3801-2020 
DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020: 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad VITRACOAT COLOMBIA S.A.S. a través de su 
Representante legal el señor AGUSTÍN MARTINEZ MOSQUERA, para que de conformidad con el 
parágrafo 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, proceda en un término de treinta (30) días 
hábiles, proceda a realizarlas actividades que se relacionan a continuación: (...) 

Al respecto se reitera a la Corporación que mediante el oficio con radicado No. 131-9119-2020, y 
que me permito traer a continuación, se entregó información con anexos fotográficos, en cuanto a 
la demolición de la estructura de descarga que nunca se utilizó, por tanto, este requerimiento no es 
procedente y es deber de la CAR pronunciarse frente al mismo, que por cierto es anterior a la 
resolución que decide el proceso sancionatorio: 
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DEL PERIODO PROBATORIO Y LA PRACTICA DE PRUEBAS 

Teniendo en cuenta que en el escrito del Recurso de Reposición se aportó material probatorio 
conducente, pertinente y útil, para resolver de fondo la petición expuesta, se abrió periodo 
probatorio mediante el Auto N° 112-1501 del 23 de diciembre del 2020, decretándose de oficio 
la practicas de las siguientes pruebas: (Notificado en forma personal por medio electrónico el 
23 de diciembre del 2020) 

A. Oficiar a la sociedad GESTORES INMOBILIARIOS COMERCIALES 
AGESINCO S.A.S. como administradora del Centro Logístico de Oriente PH 
para que informen en el término de 20 días calendario lo siguiente: ¿En qué 
fecha y condiciones se realizó la desconexión de las aguas residuales no 
domesticas ARnD generadas en la Bodega 201 por parte de la sociedad 
VITRACOAT COLOMBIA S.A.S. del sistema de tratamiento y disposición final 
del parque industrial? 

B. Oficiar a la sociedad VITRACOAT COLOMBIA S.A.S., para que presente en el 
término de 20 días calendario lo siguiente: Los certificados de disposición final 
de las aguas residuales no domesticas ARnD expedidos por parte del gestor 
externo contratado con fecha de entrega de los vertimientos del último 
trimestre del año 2019 y el primer trimestre del año 2020. 

C. Ordenar al Grupo de Recurso hídrico de la Subdirección de Recursos 
Naturales al Centro Logístico de Oriente PH en el cual se ubica la sociedad 
VITRACOAT COLOMBIA S.A.S con el fin de verificar la información 
presentada bajo el Escrito Radicado N° 131-9119 del 20 de octubre 
correspondiente a la "demolición de estructura de descarga del vertimiento". 

Que de las pruebas de decretadas en el Auto N° 112-1501 del 23 de diciembre del 2020, se 
practicaron de la siguiente manera, 

A. Bajo los Oficios Radicados N° R_VALLES-CE-00016-2021 del 04 de enero de 
2021 y PPAL-CE-00199-2021 del 07 de enero de 2021, la sociedad 
GESTORES INMOBILIARIOS COMERCIALES AGENSINCO S.A.S., como 
administradora del Centro Logístico de Oriente PH, informa: 

(...) Con relación a la información solicitáda, nos permitimos informar que la red 
qúe conduce las aguas residuales desde la bodega 201 a la PTAR de la 
copropiedad aún no se ha desconectado debido a que la empresa Vitracoat 
Colombia S.A.S ha indicado en varias ocasiones que mediante su PTARD 
individual realizan la recirculación del agua que utilizan en sus instalaciones. 
Nuestra PTAR ya no recibe las aguas de esta empresa por la misma razón, sin 
embargo, la desconexión no se ha realizado porque no se cuenta aún con el 
permiso de vertimientos para ellos desde la Corporación Ambiental y la 
copropiedad no ha querido correr el riesgo en incurrir en alguna falta siendo 
responsables en caso dado que Vitracoat en vez de recircular su agua, la vertiera a 
la quebrada en algún momento. (...) 

B. A través del Oficio Radicado N° Oficio radicado No. R_VALLES-CE-00143 
2021, la sociedad VITRACOAT Colombia S.A.S., informa entre otros aspectos: 
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(...) En el último semestre del año 2019 debido al trasteo realizado desde zona 
franca y por lo cual su proceso productivo se encontraba en una disminución 
importante se generó así poca cantidad de agua recirculada que evitó sobrepasar 
el límite y no fue necesario hacer disposición final con una empresa externa que 
prestara este servicio, para el primer semestre del año 2020 con la planta operativa 
en un 90% y aumento en la producción si se hizo necesario la disposición final de 
agua para que la PTAR estuviera en su optima condición según la capacidad 
máxima permitida; realizando. 4 disposiciones, finales lo cual anexamos 
debidamente los comprobantes de la empresa externa que realizo este 
servicio..(...) 

Como documentos anexos se presentan certificados de disposición final de 
aguas residuales en la Planta de tratamiento San Fernando realizada por 
BIOSEPTICOS SAS. 

C. La Corporación realizo visita técnica el día 2 de febrero del 2021, y en 
integralidad con información presentada en razón de las pruebas decretadas 
se elaboró el Informe Técnico Radicado N° IT-0063O del 08 de febrero del 
2021, dentro del cual se establecieron las siguientes conclusiones: 

(...) 26. CONCLUSIONES: 

A través del Auto No. 112-0236 del 19 de febrero de 2020, la Corporación inicia un 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental a la Sociedad 
VITRACOAT Colómbia S.A.S. 

En virtud de las consideraciones establecidas en el ARTÍCULO SEGUNDO del 
Auto No. 112-1501 del 23 de diciembre de 2020, por medio del cual ̀ se abre a 
pruebas en Recurso de Reposición en marco de un procedimiento administrativo 
sanciona fono de carácter ambiental . se realizó la evaluación de la documentación 
remitida mediante los oficios radicados Nos. R_VALLES-CE-00016-2021 del 04 de 
enero de 2021,,.. R VALLES-CE-00143-2021 del .06 de enero de 2021, PPAL-CE-
00199-2021 del 07 de enero de 2021 y visita técnica el día 02 de febrero de 2020. 

A partir de las cuales, se concluye: 

Por parte de la Administración del Centro Logístico de Oriente PH, se informa que 
a pesar de que aún no se ha efectuado la desconexión de la Bodega 201, afirman 
que debido a la recirculación implementada por la empresa.VITRACOAT Colombia 
S.A.S, no se ha evidenciado a la entrada de la Planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas del Centro Logístico la llegada de efluentes de origen no 
domésticos. Esta situación fue constatada por la Corporación durante la visita 
realizada el día 02 de febrero de 2020. 

De conformidad con los requerimientos realizados por la Corporación, por parte de 
la Empresa VITRACOAT Colombia S.A. S, se remite certificados de disposición 
final de las aguas residuales excedentes y que no alcanzan a ser recirculadas, 
correspondientes a la vigencia del año 2020.Respecto a la vigencia del 2019, se 
informa que no se realizó gestión a través de gestores externos. 

De conformidad con lo establecido en el artículo segundo del Auto No. 112-1501 
del 23 de diciembre de 2020, se verificó durante la visita técnica realizada el día 02 
de febrero de 2021, que la Empresa VITRACOAT Colombia S.A.S., realizó la 
restitución de las condiciones naturales de la Quebrada La Mósca y su ronda 
hídrica donde se encontraban las obras de conducción del efluente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales no domésticas en las siguientes coordenadas X:: -
75° 23' 41", Y. 6° 13' 28,41" y Z: 2.150 (msnm) en el predio con FMI 020-518 
Vereda Chaparral del Municipio de Guarne. (...) 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

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 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 qúe debe regir 
dentro de nuestro estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

En concordancia con el material probatorio que reposa en el Expediente N° 053183335047, 
las pruebas practicadas dentro del Recurso de Reposición mediante el Informe Técnico N° IT-
00630 del 08 de febrero del 2021, y lo dispuesto en la normatividad ambiental, se entrara 
analizar los argumentos objeto de impugnación dentro del recurso de reposición interpuesto a 
la Resolución N° 112-3801 del 20 de noviembre del 2020, bajo los aspectos de carácter 
jurídico y en particular el señalado: "A. De la tipicidad y B. Del Debido proceso": 

Es claro que en el derecho administrativo sancionador de carácter ambiental se reprocha el 
incumplimiento de la normatividad ambiental, y queda muy claro que el mero incumplimiento 
de un deber es causal. suficiente para imponer las sanciones de que trata el artículo 40 de la 
Ley 1333 de 2009, pues el legislador así ló consideró en el artículo 5° de la citada Ley al 
consagrar que constituye infracción ambiental toda acción u omisión que viole las normas 
ambientales, de tal manera que se incluye el reproche de la conducta que genera riesgo o 
peligro a un bien jurídicamente tutelado, por lo tanto, la generación de ese riesgo, derivada el 
incumplimiento de tipo administrativo, el cual recae bajo los preceptos del procedimientos 
sancionatorio ambiental, la exigencia del comportamiento o conducta en condiciones del 
medio y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los actos administrativos y a la 
normatividad ambiental, es así como que toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y 
tramitar, el respectivo permiso de vertimientos, a lo cual acto seguido se prohíbe verter aguas 
residuales sin el permiso de la autoridad ambiental competénte y dentro de dicha solicitud 
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debe contener los estudios técnicos y, diseños de la estructura de descarga de los 
vertimientos, que sustenten su localización y características. 

Para el caso concreto, es importante precisar que los hechos objeto de investigación conforme 
a las condiciones de tiempo, modo y lugar se materializaran, en la medida que la parte 
investigada no contaba en forma previa con €f permiso de vertimientos exigido por la 
normatividad ambiental, , para el manejo y disposición final de las aguas residuales no 
domesticas generadas en la actividad industrial que desarrolla y se ejecutaron obras de 
conducción del efluente del sistema de tratamiento, sin la aprobación de los diseños de la 
estructura de descarga de los vertimientos, situación factica que se ha confirmado en todas 
sus partes el curso,del procedimiento sancionatorio ambiental . 

No obstante lo anterior, en consideraciort a los argumentos expuestos ponla parte investigada 
la Corporación procedió a revisar nuevamente la imputación formulada, observándose que la 
estructura que contiene el cargo imputado, contiene un yerro ¿ustancial, respecto a la 
inadecuada tipificación de la conducta constitutiva de infracción ambiental señalada en el 
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009; en la medida que, al utilizarse la expresión "Operación y 
funcionamiento de la actividad industrial correspondiente a la fabricación y comercialización de 
pinturás, barnices y recubrimientos y la ejecución de obras de conducción del efluente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas y la aprobación de los diseños de 
la estructura de descarga de los vertimiento" es una acción distinta que se adecua más a°la 
ocupación de un cauce sin la debida autorización que a la omisión de no contar en forma 
previa con el permiso de vertimientos para la disposición final de las aguas residuales no 
domésticas, que exige el Decreto 1076 de 2015, en sus artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1, y 
la prohibición de verter sin tratamiento, ftindamentos jurídicos que se utilizaron para 
determinar las acciones u omisiones y la individualización de las normas que se consideraron 
como presuntamente violadas. 

Adicional a ello, la ausencia en la composición del cargo de verbos rectores que permitan la 
integración con el nexo causal, provocaron la ruptura en la unidad de materia en el contenido 
del mismo dejando tos hechos objeto de investigación sin el soporte de una conducta tipica 
objeto de reproche, como bien lo afirma la parte investigada estructurándose un cargo atipico, 
contario a lo señalado la ley 1333 del 2009 "el pliego de cargos deben estar expresamente 
consagradas las acciones u omisiones que constituyen /a infracción e individualizadas 
las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado, todo en desarrollo• 
del principio de legalidad según el cual las infracciones y sagciones ambientales deben 
estar consagradas en la ley". 

La Corte Constitucional en la Sentencia C-219/17, señala los principios de tipicidad y legalidad 
@n derecho administrativo sancionador, indicando como elementos- esenciales del principio 
tipicidad "...el legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera 
ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el 
acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. 
Igualmente, debe predeterminar la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto 
es, la clase, el término, la cuantía, ó el mínimo y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la 
autoridad competente para imponerla y el procedimiento que ha de seguirse para su imposición". 
De acuerdo con esta definición, son elementos esenciales del tipo sancionatorio administrativo: (i) 
la descripción específica y precisa de la conducta o del comportamiento que da lugar a la 
aplicación de la sanción, bien porque la .misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o 
sea determinable a partir de la aplicación. de otras normas jurídicas; (ii) la determinación por la ley 
de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) que exista correlación entre la 
conducta y le sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el procedimiento que debe 
seguirse para su imposición...". 
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Y en la aplicación del principio de legalidad, "...En el ámbito del derecho adf iinistrafivo 
sancionador el principio de legalidad se aplica de modo menos riguroso que en materia penal, por 
las particularidades propias de la normatividad sancionadora, por las consecuencias que se 
desprenden de su aplicación, de los fines que persiguen y de los efectos que producen sobre las 
personas. Desde esta perspectiva, el derecho administrativo sancionador suele contener normas 
con un grado más amplio de géneralidad, lo que en sí mismo no implica un quebrantamiento del 
principio de legalidad si existe un marco de referencia que permita precisar la determinación de la 
infracción, y la sanción en un asunto particular. Asi, el derecho administrativo sancionador es 
compatible con la Carta Política si las normas que lo integran —así sean generales y denoten cierto 
grado de imprecisión— no dejan abierto el campo para la arbitrariedad de la administración en la 
imposición de las sanciones o las penas. Bajo esta perspectiva, se cumple el principio de legalidad 
en el ámbito del derecho administrativo sancionador cuando se establecen: - (i) "los elementos 
básicos de la conducta típica que será sancionada' (ii) "las remisiones normativas precisas cuando 
haya previsto un tipo en blanco o los criterios por medio de los Cuales se pueda determinar la 
claridad de la conducta'; (iii) "la sanción que será impuesta o, los criterios para determinarla con 
claridad..." 

En tal sentido, la formulación del pliego de cargos establecida en el Auto N° 112-0740 del 17 
de julio del 2020, no reúne los elementos de la tipicidad para qué se configure la infracción 
ambiental, lo cual permite concluir a este Despachó, que verificados los elementos dé derecho 
no se vislumbran circunstancias que permiten determinar una declaratoria de responsabilidad 
y la imposición una sanción como MULTA, en tanto que al momento de formularse el pliego de 
cargos dentro del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental se vulnero el debido 
proceso por una indebida tipificación de la conducta constitutiva de infracción. 
ambiental al formularse un cargo atípico. 

Por Otra parte, respecto a los demás argumentos presentados por 
la parte investigada no 

serán objeto de análisis, dado que la pretensión principal respecto a la impugnación del acto 
administración objeto de reposición, versa principalmente sobre la formulación atípica del 
cargo. En este orden de ideas, este Despacho a reponer lo contemplado en la Resolución N° 
112-3801 del 20 de noviembre del 2020, lo cual quedará en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER en todas sus partes la RESOLUCIÓN N° 112-3801 DEL 
20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y DE LA 
SANCIÓN IMPUESTA DE MULTA a la. sociedad VITRACOAT COLOMBIA S.A.S. con Nit 
900.365.931-3 a través de su Representante legal el señor AGUSTÍN MARTÍNEZ 
MOSQUERA identificado con cedula de, ciudadanía número 71.650.307, a través de su 
Apoderado Especial DAVID FERNANDO RUIZ GÓMEZ Identificado con la cedula de 
ciudadana número 8.103.848 de Medellín y portadora de la Tarjeta Profesional No 161.685 del 
Consejo Suponer de la Judicatura de conformidad con 

lo expuesto én la parte motiva de la 
presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental que una vez quede 
en firme el presente acto administrativo, se archive el Expediente N°053183335047. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
sociedad a la sociedad VITRACOAT COLOMBIA S.A.S. a través de su Apoderado Especial 
DAVID FERNANDO RUIZ GÓMEZ. 

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

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

ARTÍCULO SEXTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FER •! ARÍN CEBALLOS 
JEFE OFI • J - ÍDICA 
Expediente sancionato o: 053183335047 
Proyectó: Diana Uribe echa 6 de abril del 2021 
Técnico: Viviana Orozco y Cristina López 
Dependencia: Grupo de Recurso Hídrico 
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