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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION" 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIoN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, CORNARE, 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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 Autonomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion con radicado 112-3547 del 24 de julio de 2017, se 
resolvio procedimiento sancionatorio de caracter ambiental adelantado a Ia 
empresa Sumical Ltda, identificada con Nit 811.001.012-5, Representada 
Legalmente por el Senor Hector Hernan Agudelo RendOn, por incumplimiento a 
requerimientos realizados por esta Autoridad Ambiental 

Que dicho Acto Administrativo, fue notificado de forma personal al Senor 
Sebastian Ricaurte Franco, como apoderado de la empresa Sumical Ltda, el dia 
01 de agosto de 2017. 

Que mediante Escrito con radicado 131-6327 del 16 de agosto de 2017, los 
Senores Hernan Dario Velez Grajales y Sebastian Ricaurte Franco coma 
apoderados de la empresa Sumical Ltda., presentaron Recurso de Reposicion y 
en Subsidio de Apelacion contra Ia ResoluciOn con radicado 112-3547-2017. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

Se manifiesta en el Recurso de Reposicion que al realizar Ia respectiva tasaciOn 
de la multa a Ia empresa se le dio la categoria de pequena empresa al calificar la 
capacidad socio econOrnica de Ia misma, cuando en realidad esta no cuenta con 
mss de 10 trabajadores y los activos no superan los 2800 Smlmv, por lo que para 
el recurrente se debio calificar como microempresa. 

El recurrente fundamento lo escrito en lo estipulado por las Leyes 590 de 2000 y 
1450 de 2011 que disponen: 

Articulo 2°. Modificado por et art. 2, Ley 905 de 2004, Modificado por el art. 75, Ley 1151  
de 2007, Modificado por el art. 43, Ley 1450 de 2011.  Definiciones. Para todos los 
efectos, se entiende por micro, pequerla y mediana empress, toda unidad de explotaciOn 
econOtwic.reslizAmipor persona natural 	luridica 	activdades empresariales, 
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agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a los 
siguientes parametros: 

1. Mediana Empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores; 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios 
minimos mensuales legales vigentes. 

2. Pequena Empresa: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.001) 
salarios minimos mensuales legales vigentes. 

3. Microempresa: 

a) Planta de personal no superior a los diet (10) trabajadores; 

b) Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios minimos mensuales 
legales vigentes. 

Paragrafo 1°. Para la clasificaciOn de aquellas micro, pequefias y medianas empresas 
que presenten combinaciones de parametros de plants de personal y activos totales 
diferentes a los indicados, el factor determinante pars dicho efecto, sera el de activos 
totales. 

Paragrafo 2°. Los estimulos beneficios, planes y programas consagrados en la presente 
ley, se aplicaran igualmente a los artesanos colombianos, y favoreceran el cumplimiento 
de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades pare la mujer 

Articulo 43. Definiciones de tamer-it) empresarial. El articulo 2' de la Ley 590 de 2000, 
quedara asi: 

"Articulo 2°. Definiciones de tamer) o empresarial. Para todos los efectos, se entiende pot 
empresa, toda unidad de explotackin economica, realizada por persona natural o juridica, 
en actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, en el area rural o 
urbane. Para la clasificacion por tamano empresarial, entiandase micro, pequen a, 
mediana y gran empresa, se podra utilizer uno o varios de los siguientes critenos: 
1. Numero de trabajadores totales. 
2, Valor de yentas brutes anuales. 
3. Valor activos totales. 
Para efectos de los beneficios otorgados por el Gobierno nacional a las micro, pequelias y 
medianas empresas el criterio determinante sera el valor de yentas brutes anuales. 
Paragrafo 1°. El Gobiemo Nacional reglamentara los tangos que aplicaran pare los tres 
criterios e induira especificidades sectoriales en los casos que considere necesario. 
Paragrafo 2°. Las definiciones contenidas en el articulo 2° de la Ley 590 de 2000 
continuaran vigentes haste tanto entren a regir las normas reglamentarias que profiera el 
Gobierno Nacional en desarrollo de lo previsto en el presente articulo"." 

Se manifiesta que asiste a esta Autoridad Ambiental la raz6n en cuanto alas 
obligaciones que debe atender el inicio de cualquier actividad y que puedan 
derivar en afectaciones ambientales y que por eso Sumical Ltda, se dio a la tarea 
de dar cumplimiento a los requerimientos hechos por la Corporacion, situation que 
se complejizo debido a situaciones de fuerza mayor que se presentaron en Ia 
empresa coma fue el hurto a Ia compania y la colision de un vehiculo contra la 
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misma, asuntos que estan debidamente documentados en el expediente; aun asi 
se dio cumplimiento a lo exigido por Cornare, realizando una inversion monetaria 
considerable. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sefialar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposicion segOn lo 
establece el COdigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que Ia que el 
funcionario de la administracion que tome una decision administrativa, la aclare, 
modifique o revoque, con to cual se da Ia oportunidad para que esta, enmiende, 
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido 
presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus 
funciones. 

Que para que se pueda proponer el 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 qued6 
consagrado en el articulo noveno de la recurrida resoluciOn. 

Que asi mismo y en concordancia con to establecido en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptim que el 
recurso de reposicion siempre debera resolverse de piano, razor) por Ia cual el 
funcionario de la administracion a quien corresponda tomar Ia decisi6n definitiva, 
debera hacerlo con base en la informaciOn de que disponga. 

Que el articulo 209 de la Constitucion 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 pubticidad, mediante Ia descentralizacion, Ia 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, 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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

En atenciOn a to requerido por la Empresa Sumical Ltda, por medio de sus 
apoderados, se realize el estudio de los documentos obrantes en el expediente 
056150302487, con el fin de garantizar que las decisiones tomadas por este 
Despacho, sean lo mas ajustadas a Derecho y asi lograr una decision justa en el 
presente procedimiento sancionatorio. 

Con respecto a la calificaciOn de Sumical Ltda, como pequefia empresa esto se 
debi6 a lo siguiente: 



18.METODOLOGiA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010 

8+[(a*R)*(1 +A)+Car Cs 

Beneficio ilicito 

Tasacion de Multa 
TIPO DE 
HECHOS: 	CONTINUOS 

Y (1-pyp 
Y: Sumatoria de ingresos y costos 
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y. 

En el expediente aparece una certificacion de existencia y representacion cuya 
fecha de expedicion 05 de mayo de 2016, en Ia que se certifica que la empresa 
cuenta con un capital de Cuarenta millones de pesos, certificado que se encuentra 
desactualizado, porque al consultar el Registro Unico Empresarial (RUES) se 
puede observar, que se realiza una renovacion de la matricula mercantil el 31 de 
marzo de 2017, al imprimir el nuevo certificado de existencia y representacion de 
la empresa Sumical Ltda, se pudo evidenciar que la misma cuenta con unos 
activos totales de 2.067'212.741. 

De acuerdo a lo anterior y observando lo estipulado en el articulo 2° de la Ley 590 
de 2000, en su numeral 2, la empresa Sumical Ltda, estaria en el rango de las 
pequenas empresas, pues cuanta con un capital de 2.802 salarios minimos 
mensuales legates vigentes. 

Articulo 2°. Modificado por el art. 2, Lev 905 de 2004, Modificado por el art. 75, Lev 1151  
de 2007, Modificado por el art. 43, Ley 1450 de 2011.  Definiciones. Para todos los 
efectos, se entiende por micro, pequena y mediana empresa, Coda unidad de explotaciOn 
econOmica, realizada por persona natural o juridica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, qua responda a los 
siguientes parametros: 

2. Pequelia Empresa: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.001) 
salarios minimos mensuales legales vigentes. 

De igual forma despues de haber analizado todo el material probatorio, de acuerdo 
a lo solicitado por el recurrente en ratificarse en lo solicitado en sus escritos de 
descargos, alegatos y recurso de reposician, se puede establecer que si bien la 
empresa presento demoras en el cumplimiento de los requerimientos hechos por 
esta Autoridad Ambiental, es de tener en cuenta que, en los informes Tecnicos 
que hacen parte del expediente no se manifiesta que exista un riesgo alto de 
afectacion a los recursos naturales, pues lo que se le reprocha a Ia empresa 
Sumical Ltda, es el incumplimiento a dichos requerimientos por lo tanto, considera 
este Despacho que debia reevaluarse el Informe tecnico de tasacion de multa, 
pues en este se califico la probabilidad de ocurrencia de la afectacion comp 
moderada, lo que a criterio del fallador significa una calificacion bastante alta en 
una situacion en la cual se evidencio que la probabilidad del riesgo era muy baja, 
tanto es asi que Ia empresa no requiere de permiso de emisiones atmosfericas. 

Es por lo anterior que se realiza una nueva evaluacion a Ia multa, la cual genera 
Informe Tecnico con radicado 131-2646 del 19 de diciembre de 2017, en el que se 
modifica el criterio de probabilidad de afectacion de moderada a muy baja. 
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yl 
ingresos 
directos 

0,00 

y2 Costos 
evitados 

0,00 No necesita tramitar permisos 

Y3 Ahorrosde  
retraso 

0,00 

Capacidad de deteccion de la conducta (p): 

p bajw= 0.40 

0,40 
Atencion a queja Ambiental con 

radicado SCQ-131-0122-2011 del 11 
de febrero de 2011 

Pmedia
, 

0,45 

p altaz 0.50 

a: Factor de temporalidad 

d: neunero de dies continuos o 
discontinuos durante los cuales sucede el 
ilicito (entre 1 y 365). 

d entre 1 y 365 1,00 

o = Probabilidad de ocurrencia de /a 
afectacion 

Calculado 
en labia 2 

0,20 

in = Magnitud potencial de la afectacion m 
Calculado 
en Table 3 

20,00 

r = Riesgo r = o *m 4,00 

Ana inicio queja alio 2.011 
Arlo de atencion a la queja ambiental 

SCQ-131-0122-2011 del 11 de 
febrero de 2011 

Salado Minimo Mensual legal vigente smrnlv 535.60 

R = Valor monetario de la importancia del 
i sgo 

(11.03 x 
M V) x r 

23.630.672 

A: Circunstanclas agravan es y a enu 	tes 
A-  

Calculado 
en Table. 4 

0 00 

Ca: Costos asociados Ca= 
Ver 
comentario 
1 

0,00 

Cs: Capacidad socioeconennica del 
infractor. 

Ver 
comentario 
2 

0,50 

TABLA i 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

1= (31N) + (2*EX) + PE + RV 	MC 8,00 
Se toma como valor constante, 
por ser un calculo por Riesgo 

TABLA 2 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
AFEDTACION ( o ) 

DE LA MAGNITUD 

CRITERIO 

TABLA 3 

POTENCIAL DE LA AFECTACION (m) 

CRITERIO VALOR 
VALOR DE 

IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1,00 

0,80 0,20 

Irrelevante 8 20,00 

20,00 Alta Love 9-20 35,00 

Moderada 
• Gshn,Arigue 

0,60 Moderado 

- 

21 - 40 50,00 



Baja 0,40 Severo 41 - 60 65,00 

Muy Baja 0,20 Critic() 61.80 80,00 

JUSTIFICACION 

Se vienen controlando las emisiones a la atmosfera de material particulado generado 
de las actividades de la fabricacion del cemento, cal y yeso, contando con los 
mecanismos que garanfizan la correcta conduce& y dispersion de estos 
contaminantes al medio ambiente, por lo anterior se da cumplimiento a la normatividad 
ambiental. 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

Cometer la infracciOn para ocultar otra. 0,15 

Rehulr la responsabilidad o atrIbuirla a otros. 0,15 

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados en 
alguna categoria de amenaza o en peligro de extinciOn, o sobre los cuales existe veda, 
restriccien o prohiblclon. 

0,15 '  

Reatizar la accion u omislon en areas de especial importancia ecologica. 0,15 

Obtener provecho econamico para si o un tercero. 0,20 

Obstaculizar la acciOn de las autoridades ambientales. 0,20 

El incuinplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0,20 

Justificacion Agravantes: Ninguna 

TABLA 5 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infracciOn antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se exceptitan los casos de flagrancia. 

-0,40 

0,00 Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daft, compensar o corregir el perjuicio 
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con 
dichas acciones no se genera un daft° mayor. 

-0,40 

Justificacion Atenuantes: No se han realizado las debidas acciones de mitigacion y prevenc'on. 

0,00 

Justificacion costos asociados: NIA 

TAMA 

CA 	s 	4 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra en cuenta 
la ctasificacion del Sisben, conforme a la siguiente tabla: 

Nivel SISBEN 
CaPacidad 

de Pago 
Resultado 

1 0,01 

0,50 

0,02 

3 0,03 

4 of 4 

5 05 

6 0.06 
Pain& especial: 

Despiazadm ildgenas y 
ieetritvilizados. 

0,01 

2. Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicaran los 
ponderadores presentados en la siguiente tabla: 

Taman° de la 
Empresa 

Factor de 
Ponderacian 

0,25 
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Regionales: 

Pequeria 0,50 

Methane 0,75 

Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar Ia variable de capacidad 
de pago para los entes territoriales es necesario identificar la 
siguiente informacien, 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el numero de 
habitantes. Identificar el monto de ingresos corrientes de fibre 
destination (expresados en salarios minimos legates mensuales 
vigentes — (SMMLV). Una vez conocida esta informaciOn y con base 
en Ia siguiente tabla, se establece la capacidad de pago de la 
entidad. 

Departamentos 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 

0,90 
 

0,80 

0,70 

0,60 

Categoria Municipios 
Factor de 

r—on 
	.. 
deracion 

Especial 1,00 

Primera 0,90 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

u nta 0,50 

Sexta 0,40 

Justificacion Capacidad Socio: Consultado en el Registro Unico Empresarial y Social Camara de Comercio, se logrO determinar que 
la Sociedad SUMICAL LTDA, identificada con Nit 811.001.012-5 cuenta con mas de 10 empleados y activos mayores a 2800SMMLV, 
clasificando en Pequena Empresa, de acuerdo a lo establecido en el articulo 43 de Ia ley 1450 de 2011, el mismo que seguira vigente 
haste que sea derogado o modificado por norma posterior, segUn lo dispuesto por el articulo 265 de Ia Ley 1753 de 2015, por Ia cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 

Una vez aplicada Ia metodologia para el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo 

sostenible, se establece una multa por un valor de $11'815.336 (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS 

QUINCE MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L) 

Que en merito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE Ia RESOLUCION con 
radicado 112-3547 del 24 de julio de 2017, en su articulo segundo, de conformidad 
con lo expuesto en Ia parte motiva de esta providencia, el cual quedara asi: 

"ARTCULO SEGUNDO: IMPONER a la Empresa Sumical Ltda, 
identificada con Nit. 811.001.012-5, una sanciOn consistente en MULTA, 
por un valor de $11,815,336 (Once Millones Ochocientos Quince Mil, 
Trescientos Treinta y Seis Pesos MA.) de conformidad a lo expuesto en la 



ARTCULO SEGUNDO: Los demas articulos de la Resolucion 112-3547 del 24 de 
julio de 2017, quedara tal cual aparece en la misma. 

ARTICULO TERCERO: Conceder el recurso de apelacion 
General, y dar traslado a esta instancia. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto a Empresa Sumical Ltda, a 
traves de sus apoderados, los Senores Hernan Dario Velez Grajales y Sebastian 
Ricaurte Franco. 

Director ante e 

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la 
Corporacion, a &ayes de la pagina web, to resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO SEXTO: CONTRA la presente decisiOn no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISAB(ELI  RIS 	ALDO PINEDA 
Jef 	Juridica 

Expedients: 056150302487 
Fecha: 26 de diciembre de 2017 
Proyect6: Leandro Garz6n 
Tecnic,o; Juan David Gonzalez 
Dependencia: Subdirecan de Servicio al Cliente 
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