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Res°lucion No.

POR MEDI° DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, CORNARE,

IA

En use de sus atribuciones legates, 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.

C

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccien, y por
lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia
ley en case de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los
recursos naturales renovables.

O

SITUACION FACTICA

N

Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ 131-0754 del 30 de octubre del
2014, el interesado manifiesta que se esta depositando material en Ia zona de retire de
la ronda hidrica del Rio Negro.

T

Que en atencion a Ia queja funcionarios de esta Corporacion realizaron visita el 04 de
noviembre del 2014, a la planta de INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A y de la cual
genera el Informe Tecnice con radicado 112-1723 del 12 de noviembre del 2014.

R

Que mediante oficio con radicado 170-2701 del 14 de noviembre del 2014, se hizo
remision a INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A., identificada con NIT: 811.006.779-8,
del informe tecnico de Queja con radicado 131-1723-2014.

L

O

Que fue allegado a Ia Corporacion escritos con radicado 131-4315 del 26 de noviembre
del 2014, y 131-0127 del 13 de enero del 2015, por parte de Ia direccien Minero
Ambiental de INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A., donde manifiestan que han
implementado actividades auxiliares para el emplazamiento de una nueva planta de
beneficio y transformacion mediante Ia adecuacion de nuevos patios y centres de
acopio, y que de manera paralela come medidas de prevencion estan realizando las
respectivas actividades de siembra de 100 individuos vegetates.

A

Que se realize visita de control y seguimiento el dia 08 de enero del 2015, generando el
informe tecnico con radicado 112-0074 del 20 de enero del 2015, donde se concluye:

D

✓ "Las recomendaciones establecidas en el informe tecnico 112-1723 del 12 de noviembre
de 2014 no fueron cumplidas.
Se continue, con las actividades de depOsito de material en la zona de retiro de la fuente
didrica, a menos de '.0m del borde.
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A

✓ Se encontrO un jarilkin en el borde de la fuente hidrica."
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Que mediante oficio con radicado 170-0207 del 28 de enero de 2015, en donde el
Subdirector de Servicio al Cliente de CORNARE, concede un plaza de 30 dias a partir
del recibo de Ia misma comunicacion, para que se de estricto cumplimiento a:
Suspender toda actividad en la zona de retiro del Rio Negro, establecidas en e? Plan de
Ordenamiento Territorial, vigente mediante el Acuerdo 056 de 2011.
Retirar el material de esta zona, evitando que se presente arrastre de sedimentos a la
fuente hidrica.

IA
P

✓ Revegetalizar mediante pastos y siembra de at-boles nativos una franja no menor a diez
(10) metros del borde del Rio, garantizando la conservaciOn del Area de ProtecciOn
Hidrica del Rio Negro.
✓ Suspender las modificaciones en las cotas naturales del terreno en /a zona de retiro del
Rio Negro.
✓ Retirar el jarillOn construido en la ronda hidrica de proteccion del Rio Negro

O
C

Que mediante oficio con radicado 131-1403 del 30 de marzo del 2015, la direccion
Minero Ambiental de INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A., informa sabre Ia
implementacion de las actividades para dar cumplimiento a ios requerimientos hechos
por CORNARE.
Que posteriormente se realizo visita de control y seguimiento el dia 10 de abril y 13 de
'ulio del 2015, generando los informes tecnicos con radicado 112-0747- 112-1392,
ambos de 2015, en los cuales se evidencia el reiterado incumplimiento a la totalidad de
requerimientos hechos por CORNARE.

T

N

Que mediante Auto con radicado 112-0888 del 06 de agosto de 2015, se abre
indagacion preliminar de caracter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de
verificar si la conducts omisiva de INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A identificada con
NIT: 811.006.779-8, y representada legalmente par el senor DIEGO JAVIER JIMENEZ
GIRALDO y, se le requiere para dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas en
los informes tecnicos ya mencionados.

R

Que se realizo visita el 20 de octubre de 2015, la cual genera el informe tecnico con
radicado 112-2129 del 29 de octubre de 2015, en el cual se evidencia que no se dio
cumplimiento a lo requerido mediante Auto con radicado 112-0888 del 06 de agosto de
2015.

L
O

Que mediante Escrito con radicado 131-5338 del 07 de diciembre de 2015, la Empresa
INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, allega informe de actividades para el
mejoramiento del Sendero Ecologic°.
INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

Vigente desde:
21-Nov-16
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A

Que mediante Auto con radicado 112-1395 del 09 de diciembre de 2015, de inicio
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental a la Empresa
INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, identificada con NIT: 811.006.779-8, por Ia
construccion de un JarillOn en el Cauce del Rionegro y por Ia intervencion de Ia Ronda
Hidrica de la misma fuente.
F-GJ-77N.05
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Que mediante escrito con radicado 131-0080 del 08 de enero de 2016, la empresa
INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, presento a la Corporacion escrito donde solicita Ia
Revocatoria Directa del Auto 112-1395 del 09 de diciembre de 2015, mediante el que se
les inicio procedimiento ambiental sancionatorio, en el que arguments falsa e indebida
motivacion en el acto administrativo.

IA

Que mediante Resolucion con radicado 112-0703 del 24 de febrero de 2016, se
resolvia solicitud de revocatoria directa presentada por Ia sociedad Ingetierras de
Colombia S.A, contra el Acto administrativo 112-1395 del 9 de diciembre de 2015, en Ia
que se resolvio no conceder la revocatoria del mismo.
FORMULACION DE CARGOS

L

O

R

T

N

O

C

Que una vez evaluado el contenido del informe tecnico 112-2129 del 29 de octubre de
2015, acierta este Despacho que se encuentran los elementos propios de Ia
responsabilidad subjetiva o teoria clasica de Ia culpa, a saber: el dalio, el actuar doloso
o culposo del actor y la relacion de causalidad entre el dano y el actuar doloso o
culposo del sujeto generador del daft. Asi, una vez constatada la presencia de estos
tres elementos, se esta en presencia de dicha responsabilidad, Ia cual tiene su
fundamento en Ia conducta del autor del dano, es decir, que para determinar si se esta
en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un dano, sino que es
necesario que ese datio haya devenido del actuar doloso o culposo del autor, quien
tiene a su cargo desvirtuar dicha presuncion que por disposicion legal existe. Al
respecto en la sentencia C-595 ha expresado Ia corte constitucional: "(...) 7.10. La
Corte considera que la presuncion general establecida se acornpasa con la ConstituciOn
toda vez que no exime al Estado de su presencia active en el procedimiento
sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracciOn a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento
sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una dare muestra de las garantlas procesales
que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los paragrafos demandados
no establecen una "presuncion de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor
ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la
ocurrencia de la conducta, si es constitutive de infracciOn ambiental o si se ha actuado
al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de
realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completer los elementos
probatorios (articulo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sancion
sin la comprobacion del cornportamiento reprochable. La presunciOn existe solamente
en el ambito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administraciOn de los
deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracciOn ambiental y no impide
desvirtuarla por el mismo infractor a traves de los medios probatorios legales".(...)

D

A

En el mismo sentido el articulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que
se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u omision que constituya
violacian de las normas contenidas en eI COdigo de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993 y en las dernas disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de Ia Autoridad ambiental Competente.
Que una vez determinado lo anterior, procede este Despacho mediante Auto 112-0631
del 27 de mayo de 2016, a formular eI siguiente pliego de cargos a la Sociedad
INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A.
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retiro
CARGO PRIMERO: Ejecutar actividades de deposito de material en la zona
del RIO Negro, a menos de 1.0 m del borde, con el cual se trasgrede el Acue:do 251
de 2011 de Cornare. en su Articulo Sexto, Acuerdo Corporativo 250 dtal 2011
, en un
CORNARE, en su articulo Quinto, actividades que vienen siendo ejecutadat,,
predio de coordenadas planas 6° 10' 16.507" / 75° 21' 56.383"/ 2096 msnm, ubicado
en Ia vereda Cimarronas del Municipio de Rionegro Proyeccion: WGS 84. SUBC.
RIO NEGRO (PARTE MEDIA) 23080111006, desde el mes de octubre de 2014; y
desplegadas por la Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A,
CARGO SEGUNDO: Realizar ocupaciOn de cauce mediante la implementacien de
un janitor) eI cual fue construido en Ia Ronda Hidrica de proteccion del RIO Negro,
actividades que vienen siendo ejecutadas en un predio con punto de coordenadas
planas 6° 10' 16.507" / 75° 21' 56.383"! 2096 msnm, ubicado en la vereda
Cimarronas del Municipio de Rionegro, Proyeccion: WGS 84, SUBC. RIO NEGRO
(PARTE MEDIA) 23080111006, desde el mes de octubre de 2014; acciones
desplegadas por la Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, y con las que se
Decreto 1076 de 2015 en su Articulo
esta trasgrediendo el
2.2.3.2.12.1.0CUPACION DE CAUCE.

C

DESCARGOS

O

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y
contradicciOn y de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, se oiorgo un
termino de 10 dias habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas,
desvirtuar las existentes y se informo sobre la posibilidad de hacerse representar por
abogado titulado e inscrito.

N

Que mediante escrito con radicado 131-4006 del 12 de Julio de 2016, ei Senor Carlos
Julio Palacio, presenta los siguientes argumentos.

R
T

Manifiesta el Senor Palacio que el fue contratado por Ia empresa Ingetierras de
Colombia S.A, con el fin de adelantar unos procesos de adecuacion del predio, justo en
el patio de almacenamiento de material de cantera, manifiesta que era desconocido
para el tener que tramitar un permiso para Ia construed& de un Jarillon en un predio
privado, Jarillon que fue construido con el fin de evitar que is fuente hidrica denominada
Rio Negro sufriera afectaciones.
El Senor se endilga la responsabilidad de lo sucedido en el predio y arguments que los
cargos imputados no deben ser formulados a la empresa, pues toda Ia responsabilidad
del hecho debe recaer sobre el.

O

L

Que mediante escrito con radicado 131-4005 del 12 de julio de 2017, Ia empresa
Ingetierras de Colombia S.A, por medio de su representante Legal el Senor Diego
Javier Jimenez Giraldo, allega a este Despacho escrito de descargos, contra el Auto
con radicado 112-0631 del 27 de mayo de 2016, manifestando principalmen e lo
siguiente:

Vigente desde:
21-Nov-16
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A

Manifiesta el implicado en el escrito de descargos, que entiende cual es la importancia
que se le ha dada a Ia proteccion del medio ambiente incluso desde Ia misma
constitucion de 1991, en Ia cual se dota a la propiedad con una fund& ecologica, para
que Ia misma este al servicio del interes general.
F-GJ-77N.05
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Tambien argumenta que con el fin de realizar unas obras de contend& y contingencia
en el predio en cuestiOn se contratO a un tercero para Ia ejecucion de las mismas,
estas obras debian evitar el aporte de sedimentos a la fuente hidrica Rio negro, por
actividades de reacomodacion de los materiales de canters almacenados en el patio de
Ia empresa.
Para tal fin se levanto una linea base, para el cumplimiento de lo pactado, pero el
contratista presumiendo que obrando de buena fe ejecuto un JarillOn, sin contar con los
permisos, ni las especificaciones hidraulicas acordes para ello.

C

Aduce que una vez entregada Ia obra se inicia una reclamacion al contratista, por las
inadecuadas intervenciones, pero por tratarse de un proceso largo la empresa desistio
del mismo y procedi6 a asumir por cuenta propia las adecuaciones del predio retirando
el Jarillon y realizando otras obras complementarias para que no se vuelva a dar una
intervenciOn del area de proteccion y para mejorar el area revegetalizandola.
Medidas de remediacion y compensacion Ambiental.

O

En relacion al cargo

N

Se reatizaron obras con el fin de que no se vuelva a intervenir el area de protecciOn de
Ia fuente hidrica, ademas de la adecuacion de un sendero ecologico en el cual se daria
Ia siembra de 630 individuos, no solo para mejorar el paisaje, sino tambien para la
proteccion del suelo y el recurso hidrico en una franja de 450 metro lineales.

En relacion at cargo 2

R
T

Engramado y recuperacion de cobertura vegetal del suelo.
Siembra de 630 especies nativas, seteccionadas con criterios tecnicos.
Implementacion de obras de drenaje o sedimentadores para el manejo adecuado de las
aguas Iluvias

Se retirO el Jarillon y se procedio a ejecutar obras con el fin de proteger el area de
proteccion del Rio Negro en inmediaciones de Ia empresa.

O

Consideraciones de Derecho

L

"Eximente de responsabilidad por ser un tercero quien ejecuto las acciones, concordantemente
con las causales de cesaciOn del procedimiento sancionatorio ambiental establecido en los
Articulo 8 numeral 2 y articulo 9° numeral 3° de Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO 80. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. Son eximentes de responsabilidad:

A

1.Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definicion de los mismos
contenida en la Ley 95 de 1890.

A
D

2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista

ARTICULO 9o. CAUSALES DE CESACION DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA
AMBIENTAL. Son causales de cesacion del procedimiento las siguientes :
Ruta.www.corna
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1 0. Muerte del investigado cuando es una persona natural.
20. lnexistencia del hecho investigado.
3o. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
4o. Que la actividad este legalmente amparada y/o autorizada. PARAGRAFO. Las causales
consagradas en los numerates lo y 4o operan sin perjuicio de continuer el procedimiento frente
a los otros investigados si los hubiere"

P

De igual forma el implicado hace un resumen sobre la responsabilidad subjetiva en el
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, donde el mismo aclara que Ia
responsabilidad subjetiva es de caracter legal y esta obligado el implicado a desvirtuarla
a lo largo del proceso.

IA

Para el implicado, Ia empresa ha mostrado diligencia y cuidado, no solo por la
contrataci6n de un tercero para la realizacion de las obras, teniendo todo el
conocimiento tecnico para la construcciOn de las mismas, pues antes ya habia sido
contratado y habia cumplido con los estandares exigidos para el desarrollo de las obras,
sino tambien por la cantidad de obras para la rehabilitaciOn del recurso natural, sin
mediar aun orden expresa de Ia autoridad.

C

Se espera Ia autoridad vincule a quien fue responsable de las obras y se desvincule a Ia
empresa, pues esta no debe ser responsable por no haber ejecutado directamente las
obras.

O

"Quedando desvirtuados los conceptos de dolo o culpa requeridos por el legislador; qua para el
caso en estudio se materializaron en la ausencia de afectaciones o danos al medio ambiente,
por parte la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, dado que no almaceno ni dio la
orden de acopiar material de cantera en zone de retiro, no ordeno la construcciOn del jarillOn sin
los requisitos minimos exigidos, y recupero de cuenta propia y sin mediar orden la recuperaciOn
del entorno".

N

INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS

T

Que mediante Auto con radicado 112-1269 del 04 de octubre de 2016, se abrio un
periodo probatorio y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio
ambiental las siguientes:

A

L

O

R

Queja ambiental SCQ-131-0754-2014 del 30 de octubre de 2014.
Informe tecnico 112-1723 del 12 de noviembre de 2014.
Oficio 131-4315 del 26 de noviembre de 2014.
Oficio 131-0127 del 13 de enero de 2015.
Informe tecnico 112-0074 del 20 de enero de 2014.
Oficio 170-0207 del 28 de enero de 2015.
Oficio 131-1403 del 30 de marzo de 2015.
Informe tecnico 112-0747 del 24 de abril de 2015.
Informe tecnico 112-1392 del 24 de julio de 2015.
Informe tecnico 112-2129 del 29 de octubre de 2015.
Escrito 131-5338 del 07 de diciembre de 2015.
Escrito con radicado 131-4005 del 12 de julio de 2016.
Escrito con radicado 131-4006 del 12 de julio de 2016.
Que en el mismo Auto se orden6 la practica de las siguientes pruebas:

Vigente desde:
21-Nov-16
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Realizar visita conjunta a la sociedad lngetierras de Colombia S.A, con el fin de verificar
en campo las condiciones actuates de Ia zona de protection del Rio Negro.

P

Dando cumptimiento a lo ordenado en el auto en mention, se procedio a realizar visita
al lugar de los hechos, de lo cual se generO el informe tecnico No. 131-1460 del 22 de
octubre de 2016, en el que se evidencio lo siguiente:

IA

"Respecto a los requerimientos de los Autos No.112-1395 del 09 de diciembre de 2015,
No.112-0631de1 27 de mayo de 2016 y No.112-1269 del 04 de octubre de 2016.
"Continuar con la adecuaciOn del camino ecolOgico, mediante la revegetalizaciOn con pastos y
siembra de especies nativas, en una franja no menor a 10.0 m, en una longitud aproximada de
460.0 m, correspondiente a todo el predio donde se ubica la planta de production de
lngetierras".

C

O

La adecuacitin del camino ecolOgico se continuo, de acuerdo a lo observado en la visita
realizada el 18 de octubre de 2016, en dicho recorrido se pudo evidenciar la siembra y
manutencion de especies natives como Quiebrabarrigo, Guayacan amarillo, Sauce
Colombiano, Urapan, Alcapan-o, Balazo, Drago, Gualanday entre otros, par todo el
lindero perimetral que limita a dicha planta de produccion.

N

De igual forma, se observe) la implementackin de pastos por todo su perimetro,
cubriendo un ancho o faja no inferior a 12 metros del mismo modo, se delimitO dicha
area con costales en material organic°, con el objeto de retener sOlidos y proteger la
ronda hidrica de los vehiculos pesados que alli transitan.

T

"Retirar el material de esta zona, evitando que se presente arrastre de sedimentos a la fuente
hidrica".

R

En el recorrido, se observaron camulos de material producto de la explotacion petrea,
ubicados por fuera de la franja de retiro es decir, por fuera de la delimitation
recomendada y trazada, con el objeto de respetar la llanura de inundation de la ronda
hidrica del Rio negro.

O

"Implementer acciones que garanticen que se genere arrastre de sedimentos a la fuente
hidrica".

L

En la visita se evidenciaron 15 cajas sedimentadoras de dimensiones 1.20x1.20m y
profundidad 1.50m, que abarcan los 460m de perimetro, construidas en concreto y con
su respectiva rejilla que posteriormente descargan en tuberia PVC de 4 pulgadas hacia
a! Rio negro.
Retirar el jarillOn construido en la ronda hidrica de protecciOn del Rio Negro".

A

En la zona no se evidencia jarillbn, por lo contrario, este fue retirado del sitio.
ACTIVIDAD
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CUMPLIDO
NO PARCIA
L

OBSERVACIONES

adecuaciones
Las
mediante
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revegetalizaciOn
pastos y siembra de
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Continuar con is adecuacion del
camino ecologic°, mediante Ia
revegetalizacion con pastos y
siembra de es •ecies nativas, en una
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especies nativas en una
franja de 10.0m fue
culminada, ademas se
poseen operarios con el
proposito de realizar la
debida manutencion.

C

franja no menor a 10.0 m, en una
longitud aproximada de 460.0 m,
correspondiente a todo el predio
donde se ubica la planta de
produccion de sociedad Ingetierras
de Colombia S.A,

O

Retirar el material de esta zona,
evitando que se presente arrastre de
sedimentos a la fuente hidrica.

P

Implementer acciones que garanticen
de
que
se
genere
arrastre
sedimentos a la fuente hidrica.

IA

Retirar el jarillOn construido en la
ronda hidrica de proteccion del Rio
Negro.

18/10/2016

X

El material fue retiro de
Ia zona de retiros.

18/10/2016

X

18/10/2016

X

15
Se
observaron
pocetas sedimentadoras
de dimensiones 1.2x1.2
y profundidad 1.50m
El 'Anil& fue retirado.

CONCLUSIONES:

C

"Las obras de adecuacion del camino ecologic° se continuaron, contribuyendo a la
protecciOn de la ronda hidrica del Rio Negro.

O

En el sendero o camino ecolOgico se evidencia la siembra y manutencion de especies
nativas como Quiebrabarrigo, Guayacan amarillo, Sauce Colombiano, Urapan,
Alcaparro, Balazo, Drago, Gualanday entre otros.

N

En el sendero o camino ecolOgico se observa /a implementacion de pastos por todo su
perimetro, cubriendo un ancho o faja no inferior a 12 metros del mismo modo, se
evidencia la delimitaciOn de dicha area con costales en material organic°, con el objeto
de retener solidos y proteger la ronda hidrica.
El material producto de la explotaciOn petrea, viene siendo ubicado por fuera de la franja
de retiro es decir, por fuera de la delimitaciOn recomendada y trazada.

T

R

En el perimetro del sendero o camino ecolOgico, se implementaron15 cajas
sedimentadoras de dimensiones 1.20x1.20m y profundidad 1.50m, construidas en
concreto y con su respectiva rejilla con el objeto de evitar procesos de sedimentaciOn
directa hacia la fuente.
En la zona no se evidencia una obra hidraulica tipojarillOn.

O

En la zona de estudio no se observa /a afectacion hacia los recursos naturales.
En conclusion, se dio cumplimiento a los requerimientos hechos por La CorporaciOn"
C1ERRE DEL PERIODO PROBATORIO

L

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto 1120009 del 03 de enero de 2017, a declarar cerrado el periodo probatorio.

A

Que asi mismo con Ia actuaciOn en comento, se procedio a dar por agotada la etapa
probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra
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de la empresa INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, y se dio traslado para Ia
presentacion de alegatos.
DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO

P

Que mediante escrito con radicado Cornare No. 131-0418 del 17 de enero de 2017, eI
investigado, presente sus alegatos, fundamentando su defensa principalmente en:

IA

Que Ia Autoridad pudo establecer en visita realizada los esfuerzos realizados por la
empresa con el fin de dar cumplimiento a sus requerimientos, situaciOn que quedo
plasmada en el informe tecnico con radicado 131-1460 del 22 de octubre de 2016.
Que adernas no debia Ia empresa estar inmersa en el presente procedimiento
sancionatorio y mas despues de que el Senor Carlos Julio Palacio, acepto la
responsabilidad de lo acontecido en eI predio.

O
C

Que con las actividades desarrolladas no se genera datio alguno al medio ambiente, se
retiro el Jarillon y se retiro de igual forma el material depositado en el area de proteccion
de la fuente hidrica, zona a la que se le realizaron obras con el fin de que Se impidiera
el deposit° de material alli nuevamente.
Como mitigaciOn y protecciOn se han sembrado 630 especies arboreas, con el objeto de
mejorar el paisaje, actualmente se continua con el mantenimiento de las obras
construidas.

N

T

Considera el implicado que con las acciones ejecutadas han desaparecido los hechos
por los cuales se dio origen al presente procedimiento sancionatorio, incluso antes de Ia
formulaciOn de pliego de cargos, por lo que se podria cesar cualquier responsabilidad
por cuenta de la empresa.

R

EVALUACION DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS Y
ALEGATOS PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR

O

Procede este despacho a realizar Ia evaluacion de cada uno de los cargos formulados a
la empresa INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, con su respectivo analisis de las
normas y/o actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento realizado en su
defensa, por el presunto infractor al respecto.

A

L

CARGO PRIMERO: Ejecutar actividades de deposit° de material en la zona de retiro
del Ri6 Negro, a menos de 1.0 m del borde, con el cual se trasgrede el Acuerdo 251 de
2011 de Cornare, en su Articulo Sexto, Acuerdo Corporativo 250 del 2011
CORNARE, en su articulo Quinto, actividades que vienen siendo ejecutadas en un
predio de coordenadas planas 6° 10' 16.507" / 75° 21' 56.383"/ 2096 msnm, ubicado en
Ia vereda Cimarronas del Municipio de Rionegro Proyeccion: WGS 84, SUBC. RIO
NEGRO (PARTE MEDIA) 23080111006, desde el mes de octubre de 2014;
desplegadas por Ia Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A,
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La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposicion a lo contenido en el
Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, en su Articulo Sexto, Acuerdo Corporativo 250
del 2011 CORNARE; dicha conducta se configure cuando se encontro que en areas de
proteccian del Rio Negro, se realize Ia construcciOn de un Jarillon en el predio descrito
en el cargo.
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Al respecto, el implicado argumenta que no fue esta la que realizo el deposit° de
material de cantera en el area de protecciOn de la fuente hidrica, que si bien esto
acontecio fue por el accionar de un tercero al que se contrato para realizar unas obras
en el predio, aduce que este tercero en ningun momento actu6 de mala fe, y que
inmediatamente se supo del asunto la empresa tomo los correctivos necesarios para
mitigar Ia situacion, acciones coma retirar el Ileno, revegetalizar el area, hacer un
sendero ecologic° con el fin de mejorar el paisaje y realizar la siembra de 630 arboles
en el predio.

IA

CARGO SEGUNDO: Realizar ocupaciOn de cauce mediante la implementacion de un
Jarillon el cual fue construido en la Ronda Hidrica de proteccion del Rio Negro,
actividades que vienen siendo ejecutadas en un predio con punto de coordenadas
planas 6° 10' 16.507" / 75° 21' 56.383"/ 2096 msnm, ubicado en la vereda Cimarronas
del Municipio de Rionegro, Proyeccion: WGS 84, SUBC. RIO NEGRO (PARTE MEDIA)
23080111006, desde el mes de octubre de 2014; acciones desplegadas por Ia
Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, y con las que se esta trasgrediendo el
Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.3.2.12.1.00UPACION DE CAUCE.

C

La conducta descrita en el cargo analizado, va en contra posicion a lo contenido en el
Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.3.2.12.1.0CUPACION DE CAUCE. Y esta se
pudo evidenciar la disposicion de material de cantera en area de protecciOn de una
fuente hidrica

N

O

Al respecto, el implicado, argumenta que la construccion del Jarillon no corresponde a
una actividad desarrollada por la empresa, sino que la misma fue ejecutada por un
tercero, al cual se le contrato para Ilevar a cabo unas adecuaciones con el fin de que no
se aportara sedimentos a Ia fuente hidrica Rio Negro, con el deposito de materiales de
cantera, ademas aduce que por parte de la empresa se tomaron los respectivos
correctivos, retirando el JarillOn e implementando obras para mejorar el punto en el cual
se construyo el Jarillon
Respalda su argumento, con las siguientes pruebas:

T

lnforme Tecnico con radicado 131-1460 del 22 de octubre de 2016, en el que se
evidencia el cumplimiento de los requerimientos realizados por parte de esta
corporaci6n con el fin mitigar Ia situaciOn acaecida en el predio

R

O

En terminos generates la implicada manifiesta que todas las obras reprochadas y por
las cuales se dio inicio al presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental y
la posterior formulaciOn de pliego de cargos, fueron Ilevadas a cabo por el Senor Carlos
Julio Palacio, el cual habia sido contratado con anterioridad para la ejecucion de otras
obras, las cuales desarrollo sin el mas minimo inconveniente.
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SegOn Ia sociedad Ingetierras de Colombia S.A, en este caso se presento el hecho de
un tercero, quien obrando de buena fe, se dio a Ia tarea de construir un Jarillon sin
contar con el respectivo permiso de esta Autoridad Ambiental, aduciendo eI
desconocimiento, de tener que realizar el tramite para Ia consecucion del permiso de
ocupacion de cauce para poder desarrollar la obra, igualmente sucedio con Ia
disposicion de material de cantera en area de proteccion de Ia fuente hidrica, afirma Ia
empresa no haber tenido conocimiento de que este hecho se estuviera Ilevando a cabo
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y que al enterarse de inmediato comenzo a la realizacion de obras con el fin de m tigar
lo acontecido.

En su defensa la implicada solicita se tenga en cuenta como eximente de
responsabilidad el numeral 2 del articulo 8° de la Ley 1333 de 2009: el hecho de un
tercero.

Ademas del numeral 3 del articulo 9° de la ley lbidem, Que Ia conducta no sea
imputable al presunto infractor.

C

De igual forma que en el procedimiento sancionatorio de caracter ambiental se presume
la culpa o dolo del implicado y que Ia empresa ha actuado de forma diligente, no solo
por contratar a quien contaba con Ia experiencia para el desarrollo de Ia actividades
contratadas, sino porque de inmediato procedio a Ia restauracion del area, con lo que
queda desvirtuada la culpa y el dolo requeridos por el legislador para adelantar e l
procedimiento sancionatorio.

N

O

Evaluado lo expresado per la sociedad Ingetierras de Colombia S.A, y confrontado esto,
respecto a las pruebas que obran en el presente procedimiento, tales como Queja
ambiental SCQ-131-0754-2014 del 30 de octubre de 2014, Informe tecnico 112-1723
del 12 de noviembre de 2014, Informe tecnico 112-0074 del 20 de enero de 2014,
Informe tecnico 112-0747 del 24 de abril de 2015, Informe tecnico 112-1392 del 24 de
julio de 2015, Informe tecnico 112-2129 del 29 de octubre de 2015, considers este
Despacho lo siguiente:

R
T

Ha basado Ia implicada su defensa, que no fue Ia empresa quien desarrollo
directamente eI Jarillon que ocupo el cauce del Rio Negro, ni quien intervino el area de
proteccion del mismo afluente, pues manifiesta que se contrato con el Senor Carlos
Julio Palacio, Ia realizacion de unas obras para Ia adecuacion del predio y que fue el
Senor Palacio, quien procedio a realizar las actividades per las cuales se origin° el
presente procedimiento sancionatorio.
Para iniciar el analisis de lo argumentado por el implicado, hay que realizarlo desde dos
puntos de vista: 1. La responsabilidad que le cabe al implicado por una accion de su
contratista, 2. El hecho de un tercero, veamos:

O

1. La responsabilidad que le cabe al implicado por una accion del su contratista:

L

El codigo civil en su articulo 2349 estipula lo siguiente: "Articulo 2349 ,del COdigo Civil: Los
empleadores responderan del dello causado por sus trabajadores, con ocasion de servicio
prestado por estos a aquellos; Pero no responderan si se probare o apareciere que en tal
ocasiOn los trabajadores se han comported° de un modo impropio, que los empleadores no
tenian medio de prover o impedir empleando el cuidado ordinario v la autoridad competente';
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No encuentra este Despacho contradiccion al manifestar que la responsabilidad debe
recaer en Ia empresa contratante, ya quo como se ha manifestado anteriormente, es
quien contrata el que debe establecer las condiciones en que se deba realizar la tarea,
y Ilevar a cabo la supervisiOn de Ia misma o incluso en caso tal de determinar que
existen danos realizados de forma dolosa o culposa por el empleado, su deber es
dirigirse a Ia autoridad competente para denunciar el hecho, cosa que nunca °curd°, es
per esta razgn que no se encuentran pruebas que logren evidenciar un comportamiento
impropio por parte del Senor Palacio y de haber sido asi, estaba en manos del
ingetierps de Colombia §.A, haberlo probed°.
5e
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De acuerdo a lo anterior, y analizado todo el material probatorio obrante en el
expediente 056150320306, no se visualiza documento alguno (contrato), que
establezca Ia forma en que fue contratado el Senor Palacio y sus obligaciones a Ia hora
de ejecutar los trabajos para los cuales fue contratado por Ia Sociedad Ingetierras de
Colombia S.A.
El hecho de un tercero

De acuerdo a lo anterior, y segOn lo manifestado por la empresa, si bien es cierto que
fue el Senor Palacio quien efectuo las obras, estas debian haber contado con la
respectivas instrucciones de las obras a realizar y Ia auditoria del contratante, y en caso
de no ser asi, este asumiria Ia responsabilidad de cualquier situacion que se presente
en el desarrollo de dichas actividades, pues no se puede pretender que Ia omisiOn de Ia
Sociedad lngetierras de Colombia S.A, al no establecer estas situaciones pueda
derivarse en evadir dicha responsabilidad, al dejar a una persona contratada por ella
actuar a su libre albedrio en su predio.
Con respecto a lo anterior, toma este Despacho apartes jurisprudenciales de Ia Corte
Constitucional en Sentencia C-1235/05:

C

N
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"De las normas referidas a la responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno se pueden
identificar a su vez diferentes supuestos asi: i) La responsabilidad que recae en quien tiene a su
cargo el cuidado de dementes o impaberes, cuando se pruebe su negligencia, ii) la de los tutores
y curadores por los darlos causados por el pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado, iii) la
que recae en los padres por los datios ocasionados por sus hijos menores "y que conocidamente
provengan de mala educaciOn o de habitos viciosos que les han dejado adquirir" y, iv) que es el
supuesto previsto en /a norma enjuiciada, la de los "amos" por /a conducta de
sus "criados" o "sirvientes", que en nuestro regimen admite una posibilidad liberatoria pare el
civilmente responsable "."

O

R
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De esta enunciation se desprende que este tipo de responsabilidad civil es la que se impute por
disposition de la ley a una persona que a pesar de no ser la causante inmediata del dal)°, este
Yamada a reparatio por la presunciOn de culpa que sobre ella pesa, la cual, segCln un sector de la
doctrina acogido par nuestro ordenamiento civil, se funda en el incumplimiento del deber de vigilar,
elegir o educar —culpa in vigilando, culpa in eligendo- al causante inmediato del datio, con quien
de acuerdo con los supuestos previstos en las normas, tiene una relaciOn de cuidado a
dependencia. Mientras que, segi'm otro sector de la doctrina, acogido en otros ordenamientos
civiles en el derecho compared°, se funda en un criterio de imputaciOn objetiva —la teorla del
riesgo creado o riesgo beneficio- conforme a la cual, quien se beneficia de una actividad debe
soportar las cargas que se derivan del ejercicio de dicha actividad. En la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia se ha expresado sabre este particular:"

L

"quien por si o por medio de sus agentes cause a otro un data, originado en hecho o culpa suyos,
juridicamente queda obligado a resarcirlo; y segfin los principios reguladores de la carga de la prueba,
quien en tad supuesto demande la indemnizacidn corre con el deber de demostrar, en principio, el dalio
padecido, el hecho intencional o culposo del demandado y la relacion de causalidad entre el proceder o
la omisi6n negligence de este y el perjuicio .sufriclo."
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"Tradicionalmente se ha dicho que la responsabilidad por el hecho ajeno tienen su fundamento en la
sancion a la.falta de vigilancia para quienes tienen a su cargo el sagrado deposit° de la autoridad Es
una modalidad de la responsabilidad que deriva de la propia culpa al elegir (in eligendo) o al vigilar
(in vigilando) a las personas por las cuales se debe responder. Tambien se ha sostenido que el
F-G.1-77N.05
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fundamento radica en el riesgo que implica tener personas por las cuales se debe responder, por lo
cual la ley ha querido que e.xista aqui una responsabilidad objetiva, esto es sin culpa; y modernamente
se sostiene que el verdadero fundamento de la responsabilidad por el hecho ajeno esta, en el poder de
control o direcciOn que Ilene el responsable sobre las personas bajo su dependencia o cuidado."

"De cualquier modo, se observe que el entendimiento de la modalidad de responsabilidad por el
hecho ajeno ofrece alguna discusiOn en la doctrine, como quiera que bajo una comprensiOn
mss compleja se suele sostener que la responsabilidad en estos casos no tiene origen en la
conducta de un tercero -responsabilidad indirecta-, sino en el incumplimiento del deber propio
responsabilidad directa cual es en cads caso el de vigilar, elegir o educar y qua vendria a
constituir la cause inmediata del dafio".

C

De acuerdo a esto, era Ia sociedad Ingetierras de Colombia S.A, quien tenia una
posiciOn de garante, no solo sobre el predio, sino tambien sobre las actividades que se
debian haber realizado en este, era esta quien debia haber dado ordenes concretas
sabre las actividades a lievar a cabo por el Senor Carlos Julio Palacio, era quien debia
haber ejercido Ia vigilancia y control de Ia situaciOn, de tal suerte que de si Ia empresa
hubiese actuado con Ia mss minima diligencia y cuidado, tal vez se habria dado cuenta
que el senor Palacio no estaba ejecutando sus ordenes tal cual fueron impartidas.

N
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En caso tal de que el Senor Palacio, hubiese actuado por fuera de Ia 6rbita de lo
pactado, la propietaria del predio o quien lo hubiese contratado, debid haber
denunciado el hecho de forma inmediata, lo que hubiese sido un claro indicio de que el
contratista habia actuado por fuera de lo estipulado y que es sobre este que debia
haber recaido la responsabilidad del hecho.

R
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Es verdad, que Ia empresa se dio a Ia tarea de retirar et Jarillon del cauce y el material
que se encontraba en el area de proteccion de Ia fuente hidrica, pero no se debe dejar
de Ia lado, que era su obligacion restaurar las condiciones del predio a su estado
natural, ademas de evitar que se siguieran surtiendo actividades que dieran lugar a
causar afectaciones o trasgresiones a Ia normatividad ambiental, sin perjuicio de una
posible declaratoria de responsabilidad en el presente procedimiento sancionatorio de
caracter ambiental.

O

Es por todo lo anterior que este Despacho considera, que no se da en el presente
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, ninguna de las causales alegadas
por Ia empresa implicada, tales como:
El numeral 2° del articulo 8° de Ia Ley 1333 de 2009, El hecho de un tercero", como
eximente de responsabilidad.

L

Ni lo contemptado en el numeral 3 del articulo 9° de Ia ley Ibidem, "Que la conducts no
sea imputable al presunto infractor", como causal de cesacion.

Con respecto al Cargo Primero:

A
D

A

Pues de acuerdo a lo que se argumento anteriormente, era la empresa contratante
quien debia asumir Ia responsabilidad de las obras a realizar en el predio y no un
tercero como asi lo quieren hacer ver.

La sociedad Ingetierras de Colombia S.A, infringi6 lo dispuesto en el Acuerdo 251 de
2011 de Cornare. en su Articulo Sexto, y el Acuerdo Corporativo 250 del 2011
Ruta
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Con respecto al Cargo Segundo:
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CORNARE, en su articulo Quinto; por to tanto,el cargo primer° esta llamado a
prosperar.

La sociedad Ingetierras de Colombia S.A, infringio lo dispuesto en el el Decreto 1076
de 2015 en su Articulo 2.2.3.2.12.1.; por lo tanto, el cargo segundo esta Ilamado a
prosperar.
CONSIDERACIONES FINALES

IA

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 056150320306, a partir
del cual se concluye que los cargos formulados a Ia sociedad Ingetierras de Colombia
S.A, estan Ilamados a prosperar, ya que en estos no hay evidencia que se configure
algunas de las causales eximentes de responsabilidad consagradas en el articulo 8 de
la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de
conformidad con la definiciOn de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El
hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al respecto, en las conductas descritas
en los cargos que prosperaron no es evidente Ia presencia de hechos imprevisibles e
irresistibles.
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Asi mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento
sancionatorio ambiental se presume Ia culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si
este no desvirtua dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se
establece una "presuncion de responsabilidad" sino una presunci6n de "culpa" o "dolo"
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuo
en forma diligente o prudente y sin el anima de infringir las disposiciones generadoras
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situacion esta, que una vez
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio
Ambiental.
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En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los
derechos subjetivos e intereses legitimos de la persona (Natural o juridica) de forma
tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de Ia Administraci6n.
Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar
con Ia imposiciOn de algOn tipo de sanciOn, se efectue de forma objetiva, teniendo coma
finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los
procedimientos y metodos establecidos para tal fin.
FUNDAMENTOS LEGALES

L

O

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la Constitucion Politica Nacional,
conocida tambien como constitucion ecolOgica, que elev6 a rango constitucional la
obligaciOn que tiene et estado de proteger eI media ambiente, y el derecho que tienen
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo
79 superior que seriala:" ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo.
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines."
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Es un derecho pero a su vez es una obligaciOn para todos los ciudadanos Ia efectiva
proteccion del medio ambiente y los recursos naturales.

Sabre Ia competencia de las corporaciones aut6nomas Ia Ley 99 de 1993 en su Articulo
30° "Objeto. Todas las Corporaciones Autonomas Regionales tendran por objeto la ejecuciOn
de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales
renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicaciOn a las disposiciones legates vigentes
sobre su disposiciOn, administraciOn, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones,
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente."

C

En el mismo sentido el Articulo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la
potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legates de otras autoridades,
a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones
autOnomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes
centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos
publicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

O

Paragrafo. En materia ambiental, se presume Ia culpa o el dolo del infractor, to cual dara lugar
a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtila la
presunciOn de culpa o dolo pare lo cue! tendra la carga de la prueba y podra utilizer todos los
medios probatorios legates".

R
T

N

Articulo 5o. "Infracciones. Se considera infraccion en materia ambiental toda accion u omisiOn
que constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales,
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las
dames disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental cornpetente. Sera tambien constitutivo de
infracciOn ambiental /a comisi6n de un dano al medic) ambient°, con las mismas condiciones
que para configurar Ia responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y to
legislaciOn cornplementaria; a saber: el dello, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn
administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que pare terceros pueda generar el
hecho en materia civil,
Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien
tendra a su cargo desvirtuarla.

O

Paragrafo 2: El infractor sera responsible ante terceros de la reparacion de los dartos y
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn."
DOSIMETR1A DE LA SANC1ON

L

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanci6n consistente en
MULTA a la Empresa INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, por estar demostrada su
responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter
ambiental, de acuerdo a los cargos formulados mediante Auto No. 112-0631 del 27 de
mayo de 2016 y conforme a lo expuesto arriba.

A

Ruhr

A
D

Que para Ia gradualidad de Ia sanci6n se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de Ia Ley
1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de
sanciones que se deben imponer al infractor de las normas de protecciOn ambiental o
sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo
procedimiento reglamentado por Ia misma ley.

•
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En relation con la dosificacion de Ia sancion, se tiene que al infractor de las normas
sobre protection ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales
renovables se le podia imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias
hasty por una suma equivalente a cinco mil (5000) salarios minimos mensuales
liquidados at momento de dictarse Ia respectiva resolucion, aplicando el procedimiento
previsto en Ia ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y la Resolucion 2086 de 2010.
En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde
a Ia gravedad de la infraccion y con observancia de los principios de proporcionalidad y
razonabilidad, propios de toda decision que conlleve la imposition de una sand&
administrativa at seguir las siguientes instrucciones:

IA

"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones selialadas en este articulo se
impondran como principales o accesorias al responsable de /a infraccion ambiental. El
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autanomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos
que trata el articulo 13 de /a Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del &stoma
de Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las normas ambientales, de
acuerdo con la gravedad de la infraccion mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las
siguientes sanciones:

C

Multas diaries haste por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates
vigentes."

O

Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.1.3, del Decreto 1076 de 2015 y de
lo ordenado en el oficio interno con radicado No. CI-111-0111 del 13 de febrero de
2017, se genera el informe tecnico con radicado No. 131-1915 del 25 de septiembre de
2017, en el cual se establece lo siguiente:

N

18.METODOLOGiA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUClON 2086 DE 2010
Tasacidn de Multa
r

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

8: Beneficio Nato
Y: Sumatoria de ingresos y costos

TWO DE
HECHOS:

8r
Y=

T

Multa =

r(1-op

0,00

yl+y2+y3

0,00

lngresos
Y1
directos
y2
Costos
evitados
Ahorros de
y3
retraso
0.40
p baja=
p media= 0,45
p alta=
0.50

R

Ruta tsww.comale.goeco/sckfApoyo/Gestton Juticbca&Anexos

d=

entre 1 y
365

1,00

Calculado
en Tabla 2

0,60

Vigente desde:
21-Nov-16

Pebble a que no se tiene certeza del
ilicito, de acuerdo a Ia metodologla se
considera comp un hecho instantaneo.

D
A

d: numero de dias continuos o discontinuos
durante los cuales sucede el ilicito (entre 1 y
365) .
o . Probabilidad de ocurrencia de la
afectacibn

1,00

L

((3/364)*d)+
(1-(3/364))

a: Factor de ternporalidad

En este caso no se evidencian ingresos
directos
En este caso no se evidencian costos
0
evitados.
En este caso no se evidencian ahorros de
0,00
retraso.
La capacidad de deteccidn es media,
0,45 dado que se ubica al interior de is planta
de produce&
0,00

O

Capacidad de detection de la conducta (p):

JUSTIFICACION

CONTINUOS

F-GJ-77N.05
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m = Magnitud potenciai de la afectacion

Calculado
en Tabla 3

m=

r= Riesgo

X0,40
12,00

m

Arlo inicio queja

Arlo en el cual se inicia el procedimiento
administrativo sancionatoiro de caracter
2.015
ambiental con el Auto No.131-1395 del 09
de diciembre de 2015.
644.350,00

ano

Salado Minima Mensual legal vigente

SMMili

(11.03 x
SMMLV) x r

IA

R = Valor monetario de la importancia del
riesgo
A: Circunstanci s agravantes y atenuantes

85.286.166 00
'

Calculado
en Tabla 4
Ver
comentario
1

Ca=

Ca: Costos asociados

O
C

Ver
comentario
2

-

Cs: Capacidad socioecontimica del infractor.

0,00

1,00

TABLA 1

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I )

8, 0

= ( *IN) + (2*EX) + PE + RV + MC

N

TABLA 2

PROBAB MAD DE OCURRENCIA DE LA AFECTACION
(o
VALOR

TABLA 3
MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m)

CRITERIO

VALOR DE
IMPORTANCIA

(m)

8

20,00

9.20

35,00

T

CRITERIO

1,00

Irreievante

Alta

0,80

Leve

Moderada

0,60

Baja

0,40

Muy Baja

0,20

Moderado

21 - 40

50,00

Severo

41 - 60

65,00

20,00

80,00
61 • 80
Crftico
Las areas de protecoon hidrica correspondientes a los retiros del Rio Negro se vieron
afectadas por las intervenciones en la Ilanura de inundaciOn ademas, se alteraron las rotas del
terreno natural mediante la acumulacion de material producto de la separaciOn y por ende se
contribuyo al aporte directo de sedimentos hacia la fuente hidrica.

TABLA 4
Reincidencla.

Total

0,20
0,15
0,15

0,15

0,00

A
D

Rehuir la responsabllidad o atribuirla a otros.
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 prohibition.

Valor

A

Cometer la infraccion para ocultar otra.

L

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

O

JUSTIFICACION

R

Muy Alta

0.60

Se toma como valor constante, por
ser un calculo por Riesgo

Realizar to action u omision en areas de especial importancia ecologica.

0,15

Obtener provecho econOmico para si o un tercero.

0,20

Obstaculizar la action de las autoridades ambientales.

0,20
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0,20

C

El Incumplimiento total o partial de las medidas preventivas.
Justificacion Agravantes: No se evidenciaron agravantes relacionados en el proceso.
TABLA 5
Circunstancias Atenuantes

Valor

Confesar a la autoridad ambiental la infraction antes de haberse iniciado el procedimiento
sancionatorio. Se exceptuan los casos de flagrancia.
Resarcir o mitigar par iniciativa propia el dafio, compensar o corregir el perjuicio causado
antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas
acciones no se genere un dano mayor.

O

.0,40
0,00
-0,40

P

Justificacion Atenuantes: No se evidenciaron atentuantes graves.
CALCULO DE COSTOS ASOCIADOS:
Justificacion costos asociados:
TABLA 6

0,00

IA

APACIDAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR
CapacidadResultado
de Pago

Nivel SISBEN
1

0,01

2

0,02
0,03

C

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra en cuenta la
clasificacion del Sisben, conforme a la siguiente tabla:
4

O

5

0,04
0,05

6

0,06

Poblac.lon especial:
Dosplazados, incligenas y
desmovilizados.

0,01

Miamempresa

Factor de
Ponderacion
0,25

Pequena

0,50

M~iana

0,75

Grande

,00

Tamafio de la Empresa

T

N

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

Factor de

1,00
0,90

O
R

0,60
Factor de
Ponderacion
1,00
0,90

Categoric Municipios
Especial
Primera

Segunda

0,80

Tercera

0,70

Cuarta
Quinta
Sexta

0,60
0,50
0,40

A
D

Vpgente desde:
21-Nov-16

0,70

A

Memos

0,80

L

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

1,00

Ponderacion

Departamentos

Ruta *vivo cornare gov calsgt/Apoyo/Gesbon

Total

F-GJ-77/1/.05

C

4

O

Justification Capacidad Socio- econOmica: Teniendo en cuenta el Registro Onico empresarial y social- Camaras de comercio y
la ley 905 de 2004, decreta que dicha empresa es de caracter grande.

IA
P

VALOR
MULTA:

19. CONCLUS1ONES
Una vez apticada la metodologia para el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenibte,
se establece una multa por un valor de $85,286,166 (OCHENTA Y CINCO MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y
SETS MIL CIENTOSESENTA Y SETS PESOS M/L).

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a la sociedad Ingetierras de
Colombia S.A, procedera este Despacho a declararla responsable y en consecuencia
se impondra la sanci6n correspondiente.

C

Por merit° en lo expuesto,

RESUELVE

N

O

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la Empresa INGETIERRAS DE
COLOMBIA S.A identificada con NIT: 811.006.779-8, y representada legalmente por el
Senor Diego Javier Jimenez Giraldo identificado con cedula de ciudadania 70'901.156,
de los cargos formulados en el Auto con 112-0631 del 27 de mayo de 2016, por
encontrarse probada su responsabilidad por infraction a la normatividad ambiental, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuacion administrativa.

R
T

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a la sociedad Ingetierras de Colombia S.A, una
sand& consistente en MULTA, por un valor de $85'286,166 (Ochenta y Cinco
Millones, Doscientos Ochenta y Seis mil Ciento Sesenta y Seis Pesos M/L), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuaciOn administrativa.

O

Paragrafo 1: La sociedad Ingetierras de Colombia S.A, debera consignar el valor de la
multa impuesta mediante la presente actuacion administrativa, en la cuenta
BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con codigo de convenio 5767 a nombre de
CORNARE. Suma que debera ser cancelada dentro de los 30 dias calendarios
siguientes, a la ejecutoria la presente actuacion administrativa. De no realizar dicho
pago en el termino establecido, se causaran los correspondientes intereses de mora.

A
L

Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en caso
de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hara a traves de la jurisdiction
coactiva.

D

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuaciOn a Ia Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para
tal efecto se ordena a Ia oficina de gestiOn documental remitir copia digital de Ia
presente actuacion administrativa a la Subdireccion General de Servicio al Cliente a
correo sancionatorio@cornare.gov.co

Ainia4ental, scv 6Vvl rtkipativa y transpacgrae
Corporation Autonomy Regional de los Cuencas de los Rios
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ARTICULO CUARTO: INGRESAR a la Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A
identificada con NIT: 811.006.779-8, y representada legalmente por el Senor Diego
Javier Jimenez Giraldo, identificado con cedu a de ciudadania 70'901.156, en el
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Registro Unico Nacional de Infractores Ambientales, RUIA, conforme a lo dispuesto en
el articulo 57 de Ia Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada Ia decision.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente decision en el Boletin Oficial de
CORNARE, a traves de Ia pagina web.
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a Ia
Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, a traves de su Representante Legal el
Senor Diego Javier Jimenez Giraldo, o a quien haga sus veces a Ia hora de recibir la
notificacion
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley
1437 de 2011.

IA

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de
reposicion ante el mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dias
siguientes a Ia fecha de notificacion.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

C

ISABEL
Jefe

O

Expediente- 056150320306

RALDO PINEDA
a Juridica

Proyecto: Leandro Garz6n
Fecha .
29 de noviembre de 2017
Asunto: Sancionatorio Ambiental
Monica' Juan David Gonzalez
Dependencia: subdirecciOn de servicio al clients
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N
Vigente desde:
21-Nov-16
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