CORNARE
NUMERO RADICADO:

112-0332-2018

Rode o Regional:

Bede Principal

Tipo de documento:

ACTOR ADMINISTRATIVOR-RESOLUCIONEe AM..

Fecha: 30/01/2018

Nora:

14:28:43.4...

Folios: 7

RESOLUCION No.
POR MEDIO 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",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias , funcionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que la 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.
SITUACION FACTICA
MEDIDA PREVENTIVA E NICK) DE PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Que mediante ResoluciOn No. 112-0888 del 4 de marzo de 2016, se impuso medida
preventiva de amonestacion escrita y mediante Auto No. 112-0844 del 5 de Julio de
2016, se iniciO procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental a la
Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A EN REORGANIZACION, identificada
con Nit. No. 811.066.779-8, por Ia presunta violaciOn de Ia normatividad ambiental al
no dar cumplimiento a las Resoluciones No. 112-0888 del 4 de marzo de 2016 y No.
131-0670 del 26 de junio de 2013; a los Autos No. 112-0284 del 25 de abril de 2014,
No 131-0739 del 15 de septiembre de 2014 y No. 131-0427 del 21 de mayo de 2015,
que contemplan una serie de requerimientos tendientes al cumplimiento de Ia
normatividad ambiental, Ia protecciOn y conservacion del medio ambiente,
direccionados al buen desarrollo de la actividad minera.
FORMULACION DE CARGOS
Que una vez evaluado el contenido en el informe tecnico No. 112-0844 del 5 de Julio
de 2016, acierta este Despacho en formular pliego de cargos, dando aplicaciOn a lo
establecido en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009.

Articulo 5. Infracciones. Se considera infraccidn 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, y en las demas
disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Sere tambiOn constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un dano al media ambiente, con
las mismas condiciones quo pasa configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el
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COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el dano, el hecho generador con culpa a dolo
y el vincula causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sancian
administrativa ambiental, sin perjuicio de to responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Paragrafo 1°, En las infracciones ambientaMs se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendra
a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2°. El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los datlos y perjuicios
causados por su acciOn u omisiOn.

Asi, una vez constatada las conductas y Ia presunciOn de dolo o culpa de estas, el
autor, es 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 Carte considera que la presuncion general establecida se acomparla con la
ConstituciOn toda vez que no exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento
sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a
las normal ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333
de 2009-, son una clara muestra de las garantias 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 /a 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 cornpletar 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 cu/pa o el dolo,
par 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 legates". (...)
Que una vez determinado lo anterior, procediO este despacho mediante Auto No.1120844 del 5 de julio de 2016, a formular el siguiente pliego de cargos a 1NGET1ERRAS
DE COLOMNBIA S.A. EN REORGANIZACION, identificada con Nit. No.811,066.779-

CARGO ONICO: No dar cumplimiento a las Resoluciones No. 112-0888 del 4 de marzo de 2016 y
No. 131-0670 del 26 de junio de 2013; a los Autos No. 0284 del 25 de abril de 2014, No 131-0739
del 15 de septiembre de 2014 y No. 0427 del 21 de mayo de 2015, que contemplan una serie de
requerimientos tendientes al cumplimiento de la normatividad ambiental, la protecciOn y
conservaciOn del media ambiente, direccionados al buen desarrollo de la actividad minera.
Requerimientos que no han sido acatados e implementados, razOn para elevar pliego de cargos,
toda vez que el incumplimiento de los actos administrativos emitidos por Cornare, constituyen
infracciOn ambiental de conformidad con el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009.
Que en el mismo Acto Administrativo se realizaron unos requerimientos, frente al plan
de monitoreo y seguimiento, el componente biOtico, el componente social, se
realizaron unos requerimientos frente a los Autos No. 112-0284 del 25 de abril de
2014, 112-0739 del 15 de septiembre del 2014, 112-0647 del 18 de junio de 2015 y
frente a los avances del PMA, para que diera cumplimiento de manera inmediata.
DESCARGOS
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 otorgo
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un termino de 10 dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la notificacion,
para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se inform6
sobre Ia posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito.
En virtud de lo anterior, se aclara que el senor Diego Javier Jimenez Giraldo,
actuando como representante legal de Ia sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA
S.A. EN REORGANIZACION, lo que allega fue un escrito, por fuera del termino
establecido con radicado No. 131-4911 del 12 de agosto de 2016, en el cual daba un
informe de nivel de cumplimiento, dentro del proceso sancionatorio en referencia,
donde se describen cada una de las actividades en el area de la concesion minera N.
6872, lo cual para este caso , no se toman como descargos. De igual manera,
presentaron informacion respecto a los requerimientos realizados por Ia CorporaciOn
mediante Auto No. 112-0844 del 5 de julio de 2016.
INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS
Que mediante Auto No. 112-1109 del 26 de agosto de 2016, se abrio un periodo
probatorio y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las
siguientes:
Informe Tecnico No. 131-0464 del 24 de mayo de 2016
Escrito con radicado No. 131-4911 del 12 de agosto de 2016 con sus
respectivos anexos.
Que, asimismo, se orden6 Ia practica de Ia siguiente prueba:
Realizar la evaluacion tecnica del escrito con radicado No. 131-4911 del 12 de
agosto de 2016, y emitir concepto tecnico sobre los pronunciamientos
realizados por el presunto infractor.
Realizar visita tecnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de
verificar las condiciones ambientales que en la actualidad presenta el lugar.
Que en atenciOn al mencionado Auto, el dia 6 de octubre de 2016, se realizO visita, y
se gener6 el informe tecnico No. 112-2347 del 16 de noviembre del mismo alio, en el
cual se extrae, entre otros, que las actividades por las cuales se formul6 el pliego de
cargos, no se habian ejecutado; y otras se cumplieron de manera parcial, ademas se
plasmaron unas recomendaciones tendientes a Ia realizaciOn de actividades de
recuperaciOn y mitigaciOn ambiental en el area de influencia donde se estaba
realizando la actividad.
CIERRE DEL PERIOD() PROBATORIO
Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto No.
112-1562 del 14 de diciembre de 2016, a declarar cerrado el periodo probatorio yen
el mismo acto administrativo, se incorporaron como pruebas al procedimiento
sancionatorio de caracter ambiental el informe tecnico con radicado No. 112-2347 del
16 de noviembre de 2016, y se corriO traslado por el termino de 10 dias habiles para
presentar los alegatos de conclusiOn, de conformidad con lo establecido en el articulo
48 de la Ley 1437 de 2011.
DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO
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Que mediante escrito con radicado No. 131-7932 del 30 de diciembre de 2016, el
investigado, presento sus alegatos. fundamentando su defensa principalmente en
reiterar el compromiso con el medio ambiente y con los lineamientos y directrices
dadas por Ia CorporaciOn Autonoma Regional, que Ia Sociedad INGETIERRAS DE
COLOMBIA S.A. EN REORGANIZACION, ha realizado grandes esfuerzos en materia
ambiental sin escatimar gastos economicos y esfuerzos en mejorar cada dia los
procesos a su cargo en material ambiental, prueba de ello es lo evidenciado en las
visitas de control que la entidad ha realizado al Area de la concesion minera No. 6872.
Que en virtud de los requerimientos realizados por la Corporacion, la Sociedad ha
Ilevado a cabo "...labores de recuperaciOn de la cape organica en el terreno, en los frentes de
trabajo que han sido intervenidos por labores de extracciOn de materiales de construcciOn, que al
igual se ester) haciendo labores de mejoras con el fin de optimizer el manejo de las agues Iluvias y
de escorrentia, medidas que ester; orientadas a prevenir posibles afectaciones por la actividad
mediante la construcciOn de sistemas de zanies interceptoras, con el fin de que las
pocetas sedimentadoras tengan la menor carga posible y que as! las agues sean bombeadas
garantizando que estas seen entregada finalmente sin sedimentos a las fuentes nature/es, la
implementaciOn de acciones periOdicas de mantenimiento a las pocetas sedimentadoras son
tambien garantia de que dichas agues se encuentran fibres de solidos que puedan afectar la
dinamica normal de las fuentes hidricas.
Que la sociedad siempre actuO de buena fe, apegada a los lineamientos ambientales que obraron
en los actos administrativos proferidos por la autoridad ambiental, y los compromisos adquiridos en
el Plan de Manejo Ambiental. La Corporacion Autonoma en las visitas de comando y control ha
podido evidenciar las labores por nosotros realizadas y soportadas edemas en los informs ICA —
Informe de cumplimiento ambiental, y que por reiteramos de manera respetuosa que sea acogido
como prueba dentro del procedimiento sancionatorio el informe con radicado No. 131-6372-2016
del 13 de octubre de 2016, ya que fue presented° a la entidad antes del cierre del periodo
probatorio y que se convierte en pieza clave que demuestra en compromiso y cumplimiento
ambiental, informe importante al momento de que la entidad tome una decisiOn de fondo, que no
podria ser otra que archiver el procedimiento sancionatorio iniciado en nuestra contra ya que no se
generaron afectaciones ambientales ni se puso en riesgo el medio ambiente por parte nuestra."
En cuanto al datio minimo o inexistente la empresa aduce que no pretende
menospreciar los recursos naturales, pues la empresa que represento es consciente de la
importancia de estos no solo para las comunidades aledanas sino tambien para la sociedad en
general, con las actividades realizadas en el area del proyecto no se generaron danos a los
recursos naturales, ni impactos diferentes a los propios de la actividad desarrollada, las omisiones
por nuestra parte que se pudieran haber generado como lo ha podido apreciar la entidad ambiental
se han ido cumpliendo de manera oportuna, to que debe ser tenido en cuenta coma atenuante de
acuerdo a lo establecidos en la normatividad ambiental, la sociedad continua con las labores de
cornpensacion y mejoramiento ambiental como este establecido no solo en el PMA, PLAN DE
MONITOREO y SEGUIMIENTO, sino tambian en los requerimientos de la Corporacion. En
consecuencia, el deterioro en el entorno y en los recursos naturales fue muy bajo, y par lo tanto las
implicaciones ambientales fueron minimas, razOn que deben ser tenidas tambien en cuenta por
parte de esta autoridad."
Finalmente manifestaron que estan trabajando para dar cumplimiento a lo requerido y
que allegaran informe dando respuesta a todos y cada uno de los requerimientos
establecidos.

EVALUACION DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS
PARA DECIDIR
De conformidad con el articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las
autoridades ambientales regionales, entre otras, ejercer Ia funcion de maxima
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'autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las normas de
caracter superior y conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, ejercer las funciones de evaluacion, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demos recursos
naturales renovables, asi como imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violacion a las normas de protecciOn
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeci6n a las
regulaciones pertinentes, la reparacion de danos causados.
La protecciOn del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para
elfo debe contar siempre con Ia participaciOn ciudadana a traves de sus deberes
constitucionales, en especial de los consagrados en el articulo 8 superior "proteger las
riquezas culturales y naturales de la NaciOn", asi como el numeral 8 del articulo 95, que
prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar por la
conservacion de un ambiente sano".
De acuerdo a to anterior ha de entenderse que Ia normatividad Ambiental es de
obligatorio cumplimiento y Ia violacion de la misma acarrea Ia imposicion de las
sanciones legates vigentes. Asi mismo, los actos administrativos que expide la
autoridad ambiental en desarrolto de esa normatividad, deben ser observados en su
integridad por parte del administrado y su desacato conlleva a Ia imposicion de las
respectivas sanciones legates.
Que, en relacion a las pruebas incorporadas al procedimiento sancionatorio, se debe
precisar que como se evidencia en los informes tecnicos con radicados No. 131-0464
del 24 de mayo de 2016, y No. 112-2347 del 16 de noviembre de 2016, se incumpli6
con los requerimientos realizados mediante Resoluciones No. 112-0888 del 4 de
marzo de 2016 y No. 131-0670 del 26 de junio de 2013; a los Autos No.112- 0284 del
25 de abril de 2014, No 131-0739 del 15 de septiembre de 2014 y No. 131-0427 del
21 de mayo de 2015, que contemptan una serie de requerimientos tendientes al
cumplimiento de Ia normatividad ambiental, la protecciOn y conservacion del medio
ambiente, direccionados al buen desarrolto de la actividad minera y finalmente at
Auto No.112-0844, y por ende existiO una infracciOn ambiental.
EVALUACION DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS Y
ALEGATOS PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR
Procede este despacho a realizar Ia evaluaciOn del cargo formulado a INGETIERRAS
DE COLOMBIA S.A. EN REORGANIZACION, con su respectivo analisis de las
normas y/o actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento en descargos del
presunto infractor al respecto.
CARGO UNICO: No dar cumplimiento a las Resoluciones No. 112-0888 del 4 de marzo de 2016 y
No. 131-0670 del 26 de junio de 2013; a los Autos No. 0284 del 25 de abril de 2014, No 131-0739
del 15 de septiembre de 2014 y No. 0427 del 21 de mayo de 2015, que contemplan una serie de
requerimientos tendientes al cumplimiento de la normatividad ambiental, la protecciOn y
conservacion del medio ambiente, direccionados al buen desarrollo de la actividad minera.
Requerimientos que no han sido acatados e implementados, razOn para elevar pliego de cargos,
toda vez que el incumplimiento de los actos administrativos emitidos por Comare, constituyen
infraccidn ambiental de conformidad con el articulo 5 de la ley 1333 de 2009.
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La conducta descrita en el cargo analizado constituye infraccion ambiental de
conformidad con el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, al respecto, la sociedad
ingetierras a traves de su representante legal Diego Javier Jimenez Giraldo,
present° un escrito donde describe el avance de actividades para el cumplimiento de
lo requerido por la Corporacion, el cual fue procedente tener como prueba con sus
documentos y anexos del radicado 131-4911 del 12 de agosto de 2016 y que fue
integrado al procedimiento sancionatorio que se Ileva a cabo.
Respalda sus argumentos, con las siguientes pruebas que fueron a la vez evaluadas
por Ia CorporaciOn mediante la visita tecnica realizada el dia 6 de octubre de 2016 y la
cual genero el informe tecnico No. 112-2347 del 16 de noviembre de 2016, en la cual
se evidenci6 que en cuanto a la actividad de realizar obras que garanticen la
adecuada entrega de aguas Iluvias y de escorrentia, tales como zanjas o canales
perimetrales en Ia celda que se encuentra actualmente en etapa de recuperaciOn, la
empresa dio un cumplimento parcial, ya que se evidencio en Ia visita tecnica realizada
que, aunque se realizaron adecuacion de canales interceptores de agua Iluvia sobre el
area de intervencion , dicho sistema se encontraba colmatado lo cual demostraba que
no se realizaba un mantenimiento periodic° como lo afirmo la sociedad.
Tampoco presentaron actividades relacionadas al monitoreo del acuifero que permitan
conocer la distribuciOn espacial de las zonas de recarga y su dinamica, es decir, en Ia
visita se evidenciO que no era factible conocer el grado de afectaciOn causado por Ia
adecuacion de las celdas de explotacion que intervienen directamente sobre las
unidades hidrogeolOgicas presentes en el area de explotacion.
Sobre los incumplimientos mas relevantes en el desempetio ambiental de Ia mina
"ingetierras Guayabito", se encuentra el inadecuado funcionamiento y falta de
mantenimiento de las pocetas sedimentadoras en linea, lo que ocasiona la entrega de
aguas de escorrentia y de bombe° miner° a la fuente hidrica con aporte de
sedimentos en algunas ocasiones. Los demas incumplimientos se refieren de manera
general a la falta de soporte en la ejecuciOn de actividades de monitoreo y
seguimiento y el Plan de Manejo Ambiental.
En cuanto al requerimiento de garantizar el adecuado manejo de almacenamiento y
disposiciOn final de los residuos peligrosos y aceites usados generados de la mina,
aduce ingetierras que en el frente es muy bajo Ia generacian de tales residuos, pero
que su manejo es prioritariamente preventivo y de control y que cuentan con un sitio
de acopio temporal para el almacenamiento de algunas sustancias de naturaleza
quimica como (estopas y trapos contaminados y aceites usados product° de
mantenimientos correctivos), en virtud de esto , se puedo evidenciar en la visita, que
las condiciones son adecuadas de manejo y almacenamiento de residuos peligrosos,
y cuenta con area de proteccion.
Con respect° al transit° de volquetas en Ia mina, se solicit° hacer use del sistema de
lava Ilantas, ellos informan que tienen instalado un sistema de lavado de las Ilantas
antes de la salida de Ia cantera cuyo proposito es humedecerlas para garantizar que
luego de Ia salida no se transporte el material del frente de trabajo que tenga adherido
a las Ilantas, a la calzada principal y asi mismo realizan actividades de limpieza de is
via con los equipos de pare y siga mediante el barrido manual. Estas actividades no
se pudieron verificar en la visita realizada, ya que no estaban realizando actividades
de extracciOn de material, por lo cual no habia circulaciOn de volquetas.
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on relaciOn al monitoreo anual a la emisi6n de ruido ambiental ocasionada por las
actividades del proyecto minero, la empresa allega el ultimo monitoreo realizado en
agosto de 2014, lo cual genera el incumplimiento de las disposiciones de lo aprobado
en el plan de manejo ambiental, dado que para el afio 2015, no se realizaron dichas
mediciones. Los puntos de evaluacion se ubicaron en los limites de acuerdo los
linderos que presentan mayor cercania con asentamientos rurales y mayores niveles
de presion sonora encontrados en los recorridos previos y de acuerdo a lo dispuesto
en la ResoluciOn No 0627 del 2006. Verificado tal requerimiento, Ia empresa indica
que el ultimo monitoreo fue el realizado en agosto de 2014 y que el prOximo seria en
el segundo semestre de 2016, por lo cual, persiste el incumplimiento a lo dispuesto y
aprobado en el plan de manejo ambiental, ya que, en el afio 2015, no se realizaron
dichas mediciones.
El requerimiento realizado a la empresa de extraer de manera inmediata toda el agua
contenida en Ia celda de recuperacion, en razOn de lo establecido en la Resolucion
131-0670 de 2013, la empresa manifestO que la recuperaciOn propuesta en cada
celda de explotacion es de manera gradual por retrollenado, indicando que a medida
que el sistema de extracciOn avanza el area va quedando fibre, se llena de forma
simultanea, sin embargo en visita tecnica del 6 de octubre de 2016, se evidencio, que
no se realiza bombeo de toda el agua contenida en la celda de explotacion, lo cual
genera incumplimiento al requerimiento.
La empresa tampoco, presentO evidencias a Ia CorporaciOn de la ejecucion del
monitoreo al acuifero intervenido con la actividad de explotacion minera, el cual
contempla seguimiento a la calidad, reserva y productividad del acuifero; no se
presentan actividades relacionadas al monitoreo, por ello para la CorporaciOn no fue
factible conocer el grado de afectaciOn causado por la adecuacion de las celdas de
explotaciOn que intervienen directamente sobre las unidades hidrogeolOgicas
presentes en el area. Sin embargo, la empresa aduce que una vez otorgada la
licencia para las fases de recuperaciOn y explotaciOn, se prohibi6 la construccion de
lagos, pero dicho argumento no corresponde a este requerimiento solicitado.
En cuanto al reporte de cantidad de materia organica, ceniza volcanica y material
esteril que se ha extraido de Ia mina y la informaciOn del almacenamiento y
disposiciOn de cada uno de los materiales, solicitado por Ia CorporaciOn, Ia empresa
allega un reporte donde describe el volumen extraido hasta la fecha vs el volumen
aprovechado en el proceso de retro Ilenado y construccion de jarillones de protecciOn
y aislamiento, en el frente de trabajo actual y que este se calcula teniendo en cuenta
el area de la celda total, menos el area de la celda recuperada a nivel original, asi
mismo informan que la recuperacion paisajistica se realiza de manera simultanea con
el aprovechamiento del mineral, en la medida que el proyecto avance, en esta etapa
se reatizan las Iabores tendientes a captar el material Otil logrando el maxim°
aprovechamiento del yacimiento mineral y a la vez se procede a recuperar y
almacenar tanto Ia materia organica como la ceniza volcanica y finatmente la
construccion del jarillon de aislamiento se construyo con material organic° y ceniza
volcanica al inicio de Ia explotaciOn minera, ademas se realizO el proceso de
arborizaciOn del perimetro de Ia licencia de explotaciOn, informacion que fue
evidenciada en la visita tecnica , la cual cumple con lo requerido por Ia CorporaciOn.
En la visita tecnica realizada el 6 de octubre, tambien se evidenci6 que no se cumpli6
totalmente con el requerimiento de presentar el avance de monitoreo y seguimiento de
las actividades de: verificar el avistamiento y is permanencia de ayes mas comunes, y
segOn el articulo 79 de la ConstituciOn Politica, determina que es competencia de esta
Ruta:wwwcornare.goy.co/spi/ApoyoIGesti6n JuridicatAnexos
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Corporation proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, para lo cual es
necesaria Ia imposicion de sanciones cuando se verifique la ocurrencia de una
infraccion ambiental.
La empresa INGETIERRAS DE COLOMBIA EN S.A EN REORGANIZACION no
logrO desvirtuar los cargos formulados, ya que como se evidencia de lo analizado en
el presente acto administrativo , el implicado con su actuar infringio y actuO en
contraposiciOn al cumplimiento de Ia normatividad ambiental, la protecciOn y
conservation del medio ambiente, no acato los requerimientos , toda vez que el
incumplimiento de los actos administrativos emitidos por Cornare, constituyen
infracciOn ambiental de conformidad con el articulo 5 de Ia ley 1333 de 2009, por lo
tanto, el cargo esta Ilamado a prosperar.
Por lo tanto, es preciso indicar que, aunque Ia sociedad INGETIERRAS DE
COLOMBIA EN S.A EN REORGANIZACION, ha manifestado Ia intention de trabajar
para dar cumplimiento a lo requerido por Ia entidad ambiental, mediante las visitas
realizadas los digs 10 de febrero (informe tecnico No. 131-0464 del 24 de mayo) y 6
de octubre (informe tecnico 112-2347 del 16 de noviembre) todos del alio 2016, se
evidencio que persistieron los incumplimientos.
Dado lo anterior, es preciso senalar que, en cuanto a INGETIERRAS DE COLOMBIA
EN S.A EN REORGANIZACION, el cargo formulado esta Ilamado a prosperar.

CONSIDERACIONES FINALES
Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 056153324956, se
concluye que el cargo imputado esta llamado a prosperar, dado que en cuanto a este
no hay evidencia que se configure alguna de las causales eximentes de
responsabilidad consagradas en el articulo 8 de la Ley 1333 de 2009.
Asi mismo, ha encontrado este despacho, que, por manda o legal, en e l
procedimiento sancionatorio ambiental se presume la 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
presuncion 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 eI &limo de
infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones
ambientales; situation esta, que una vez valorados los descargos no se presenta en
el presente procedimiento sancionatorio Ambiental.
En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los
derechos subjetivos e intereses Iegitimos de Ia persona (Natural o juridica) de forma
tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administration.
Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar
con Ia imposiciOn de algOn tipo de sanci6n, se efectue de forma objetiva, teniendo
como finalidad determinar Ia verdad real de los hechos investigados y acorde a los
procedimientos y metodos establecidos para tal fin.

FUNDAMENTOS LEGALES
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on fundamento en lo previsto en el articulo 8 y 79 de la Constitucion Politica
Nacional, conocida tambien como ConstituciOn Ecologica, elev6 a rango constitucional
la obligaciOn que tiene el Estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que
tienen todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente Sano. Es un derecho, pero a su
vez es una obligaciOn para todos los ciudadanos la efectiva proteccion del medio
ambiente y los recursos naturales
Sobre la competencia de las Corporaciones Autonomas, la Ley 99 de 1993 en su Articulo 30
determine: "Objeto. Todas las Corporaciones Autanomas Regionales tendran por objeto la
ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sabre media ambiente y recursos
naturales renovables, asi coma dar cumplida y oportuna aplicaciOn a las disposiciones legales
vigentes sabre su disposici6n, administracian, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Media Ambiente."
En el mismo sentido, el Articulo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone que las
Corporaciones Autonomas Regionales, tienen la Titularidad de la potestad
Sancionatoria en materia ambiental.
Ademas, el articulo 5 de la Ley 1333 der 21 el Julio de 2009 establece que 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 y en las demos disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la Autoridad ambiental Competente.

"Sera tambian constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un dello al media ambiente, con
las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el
Codigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el dello, el hecho generador con culpa o dolo
y et vincula causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una semi&
administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 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.
DOSIMETRIA DE LA SANCION
Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sand& consistente en
multa por un valor de SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL SEISCINETOS CUARENTA Y SETS PESOS (62.669.646) a
INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A. EN REORGANIZACION, por estar demostrada
su responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de
caracter ambiental, de acuerdo al cargo formulado mediante Auto No. 112-0844 del 5
de julio de 2016 y conforme a lo anteriormente expuesto.
Que para la gradualidad de la sanci6n se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de la
Ley 1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ella 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 la misma ley.
En relacion con la dosificaciOn de la sanciOn, se tiene que al infractor de las normas
sobre proteccion ambiental o sabre manejo y aprovechamiento de recursos naturales
Ruta:wwor.comare.gov.coisgi/ApoyoiGestidn JuridicaiAnexos
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renovables se le podra imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias
hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) salarios minimos mensuales
liquidados al momenta de dictarse Ia respectiva resolucian, aplicando el procedimiento
previsto en la Ley 1333 de 2009,e1 Decreto 1076 de 2015 y la Resolucian 2086 de
2010.
En arcs de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas
acorde a la gravedad de la infraccion y con observancia de los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decision que conlleve Ia imposician
de una sancion administrativa al seguir las siguientes instrucciones:
"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones seflaladas en este articulo se
impondran como principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autonomas 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 perblicos que trata el articulo 13 de
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la
infraccian mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1. Multas diarias haste por cinco and (5.000) salarios minimos mensuales legates vigentes.
Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015, se
genera el informe tecnico con radicado No. 112-0292 del 14 de marzo de 2017, en el
cual se establece lo siguiente:

18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESO UCION 2086 DE 2010
Tesacion de Multa
Multa =
B: Beneficio ilicito

B+[(a*R)*(1+A)+Car TIPO DE
HECHOS:
Cs
t3=
r(1-P)/13
y1+y2+y3
Y1

iY: Surnatorla de
ny costos

y2

y3

CONTINUOS

Ingresos
directos
Costos
evitados

p baja=

Ahorros de
retraso
0.40

p media=

0.45

p altar,

0.50

Capacidad de detection
de to conducta (p):

((3/364)*d)+
(143/364))

a: Factor de
temporalidad
d: namero de dies
continuos co
discontinuos durante
Rule

d=
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En este caso se toma coma cero
0,00 (0), dado que con la conducta no
se obtuvo ningtin ffigreso.
En este caso se toma cero (0),
0,00 dada que con la infraccion no se
obtuvo ningun ahorro000
Para este caso se determine) una
capacidad de deteccian Oa
(p=0,5) debido a que la empress
cuenta con licencia ambiental
0,50
otorgada mediante Resolucian
No. 131-0670 del 26 junio de
2013.
3.05

250,00

NOmero de dies en los que se
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control y seguimiento No. 1310464 del 24 mayo de 2016

los cuales sucede el
!licit() (entre 1 y 365).

Valor constante por ester
eaaando cicul()por mem
Incumplimento.

3;00
2.016

a
Safari° Minima Mensual
legal vi_gente
R = Valor monetario de
la importancla del
riesgo
A: Circunstancias
agravantes y
atenuantes

689.454,00

smmty

(11.03 x
BMMLV) x r

22.814.032,86

Calculado en
Tabla 4

Ca: Costos asociados

Ver
comentario 1

0,00

Cs: Capacidad
socioeconomica del
infractor.

Ver
comentario 2

0;75

TABLA 1
VA 00CION MPORTANClk DE LA A'P. CTACION (1

(31N) TEX) PE RV + MC

00

Se lama coma valor constante,
rSer uncalculo par mero
‘ncumplimiento.

TABLA 2
1RCUNSTANClA$A RA VAN

Valot

Reincidencia.
Cometer la infraaalan para ocultar otra,
ehuir la responsabilidad a atribuirla a otros.
Atentar contra recursos naturales ubkados en areas protegidas, o declarados
en aiguna categoria de amenaza o en peligro de extincian, o sabre los cuales
existe veda, restriction o prohibicion.

0,20
0,15
0,15

Realizar la accion u omision en areas de especial importancia ecolagka.

0,15

Obtener provecha eronamko para si o un tercero

0,

Obstaculizar la action de las autoridades ambientales.

0,20

El lncumplimiento total a partial de' las medidas preventivas

0,20

Total

0,15
0,20

Justification Agravantes: La empresa Ingetierras de Colombia S.A es reincidente en infracciones ambientales,
teniendo en cuenta quo mediante Resolution No. 112-1076 del 26 marzo de 2014 se resuelve un procedimiento
administrativo sancionatorio de caracter ambiental en su contra.
TABLA 3
Circunstancias Atenuantes
Con fesar a la autoridad ambiental la infraccion antes de haberse iniciado el
procedimiento sancionatorio. Se exceptaan los casos de flagrancia.
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Resarcir a mifigar par iniciativa propia el clan°, compensar o corregir el
perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio
ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un dano mayor.
Justificacion Atenuantes:
CALCULO DE COSTOS ASOCIADOS.
Justificachin Costos Asociados:

TABLA 4
CAPACIDAD SOCIOECf
Nivel SISBEN

1. Personas naturales.
Para personas
naturales se tendra en
cuenta la clasificaciOn
del Sisben, conforms
a la siguiente table:

Capacidad
de Pago

Resultado

0.05
6
Poblaclon especial:
Despiazados,
Indigenes y
desmovilizados,

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

Tamara de la
Empresa

Factor de
Panderacion

Microempresa

0,25

Pequea
Methane

0,75

Grande

1,00

.75

Factor de
3. Entes Territoriales:
Ponderacion
Es pare determiner la
variable de capacidad
1,00
de pago pare los
0,90
entes territoriates es
Departamentos
necesario identificar
is siguiente
informaciOn:
Diferenciar entre
departamento y
Categoria
municipio, Conocer el
Municipios
ntImero de habitantes.
identificar el monto de
Especial
ingresos corrientes de
Primera
fibre destinaciOn
(expresados en
Segunda
salarios minimos
Tercera
tegales mensuales
vigentes — (SMMLV).
Cuarta
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Una vez conocida es a
informacion y con
base en Ia siguiente
tabla, se establece (a
capacidad de pago de
is entidad.

Quinta

JustificaciOn Capacidad Socio-economica:

19. CONCLUS1ONES
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 $ SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL SEISCINETOS CUARENTA Y SEIS PESOS (62.669.646).

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a Ia Sociedad INGETIERRAS DE
COLOMBIA S.A. EN REORGANIZACION, procedera este despacho a declararlo
responsable y en consecuencia se impondra la sand& correspondiente.
Par merit° en lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a is Sociedad INGETIERRAS
DE COLOMBIA S.A. EN REORGANIZACION, identificada con Nit No. 811.006.779-8
del cargo formulado en el Auto 112-0844 del 5 de julio de 2016, por encontrarse
probada su responsabilidad por infracciOn a Ia normatividad ambiental, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente actuacion
administrativa.
ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A EN
REORGANIZACION, una sanciOn consistente en multa por un valor de SESENTA Y
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS ($62.669.646) de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente actuacion administrativa.
Paragrafo 1: INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A EN REORGANIZACION, debera
consigner el valor de Ia multa impuesta mediante Ia 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 is presente actuacion administrativa. De no
realizar dicho pago en el termino establecido, se causaran los correspondientes
intereses de mora.
Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merito ejecutivo; en
caso de renuencia al pago por el infractor, su cobra se hara a traves de Ia jurisdiction
coactiva.
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ARTICULO TERCERO: REQUERIR a INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A EN
REORGANIZACION, para que de conformidad con el paragrafo 1 del articulo 40 de la
Ley 1333 de 2009, proceda de manera inmediata, a dar cumplimiento a los
requerimientos realizados mediante Auto No. 112-1562 del 14 de diciembre de 2016.
Paragrafo: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente articulo,
dara lugar a Ia imposicion de multas sucesivas de conformidad con el articulo 90 de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn a Ia Procuraduria Agraria
y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009,
para tal efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia digital de la
presente actuacion administrativa a la Subdirecci6n General de Servicio al Cliente al
correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO QUINTO: INGRESAR a INGETIERRAS DE COLOMBIA EN
REORGANIZACION, identificada con Nit No. 811.006.779-8, representada legalmente
par el senor DIEGO JAVIER GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania No.
70.901.156, en el 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 la decisiOn.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR Ia presente decisiOn en el Boletin Oficial de
CORNARE, a traves de la pagina web.
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto a INGETIERRAS DE
COLOMBIA EN REORGANIZACION, identificada con Nit No 811.006.779-8.
representada legalmente par el senor DIEGO JAVIER GIRALDO, identificado con
cedula de ciudadania No. 70.901.156 o a quien haga sus veces al momento de recibir
la notificacion, de conformidad con los terminos establecidos en la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia, procede el recurso de
reposiciOn ante el mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dias
siguientes a la fecha de notificacion.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISAI3EL RISTI
Jefe

ALDO PINEDA
Juridica

Expedie
056153324956
Asunto: Sancionatorio
ProyectO: Sandra pena
Fecha: 28 de diciembre de 2017
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