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RESOLUCION No.
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION"
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomen o 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,
par lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas
en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de
los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Resolucion No. 112-0332 del 30 de enero de 2018, se resolvio un
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, declarando como
responsable a Ia 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 y como consecuencia de ello, se impuso una
sanciOn consistente en una multa por valor de SESENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SETS
PESOS ($62.669.646) y, se requirio al infractor para que, de manera inmediata, diera
cumplimiento a los requerimientos reatizados mediante Auto No. 112-1562 del 14 de
diciembre de 2016. Asi mismo, en el paragrafo del articulo tercero se le inform6 que
el incumplimiento de las obligaciones, dara lugar a Ia imposiciOn de multas sucesivas
de conformidad con el articulo 90 de Ia Ley 1437 de 2011.
Que la Sociedad, fue notificada de manera personal, el dia 13 de febrero de 2018, a
traves del senor Victor Hugo Jimenez Giraldo, quien allegO Ia respectiva camara de
comercio donde se pudo verificar que es el gerente suplente, quien reemplazara al
principal en sus faltas accidentales temporales o absolutas, actuando coma
representante leqal de la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A. EN
REORGANIZACION.
Que, dentro del termino legal y oportuno, mediante correo electrOnico enviado el dia
27 de febrero de 2018, radicado No. 131-1882 del 1 de marzo de 2018, Ia sociedad
INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A. EN REORGANIZACION, identificada con Nit
No. 811.006.779-8, a traves del senor Diego Javier Jimenez Giraldo, interpuso recurso
de reposiciOn en contra de la Resolucion No. 112-0332 del 30 de enero de 2018.
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO
Argumenta el recurrente que procede a interponer recurso de reposicion frente a las
disposiciones de la Resolucion No. 112-0332 del 30 de enero de 2018, argumentando
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Atenuante:
1. Que la compania ha comprendido las responsabilidades frente a los cargos
formulados, que han tenido acciones tendientes a mejorar las condiciones de
la operacion y asi salvaguardar el medic) ambiente; que desde el inicio del
sancionatorio la empresa ha venido realizando una serie de acciones
tendientes a garantizar que todas las actividades se ajusten a la normatividad
ambiental y a los actos administrativos derivados de la Autoridad Ambiental y
que ya dieron cumplimiento a lo referente al cargo formulado.
2. Solicitan a Ia Corporacion que se tenga en cuenta dentro de los criterios de la
tasaciOn de multa, Ia existencia de unos de los atenuantes establecidos en el
articulo 6 de Ia Ley 1333 de 2009, ya que, en el cargo formulado, no se realize)
una lista pormenorizada de los incumplimientos reales, afectando el derecho
de contradiccion y defensa de la compania. Por lo tanto, buscan que se tenga
en cuenta como atenuante de la responsabilidad el cumplimiento total y parcial
de los requerimientos realizados en los actos administrativos mencionados en
I a formulaciOn de cargos, entendiendo que hobo un cumplimiento de dichos
requerimientos antes de que se diera inicio al procedimiento sancionatorio
ambiental.
3. L a sociedad resalta que buscO compensar o corregir el presunto perjuicio
causado que se derivaria del incumplimiento de los requerimientos
establecidos en el Acto Administrativo, antes de que la Autoridad Ambiental
iniciase el procedimiento sancionatorio ambiental, realizando actividades
tendientes a Ia reparaciOn, compensacion y correcciOn de los posibles
impactos ambientales ocasionados por el incumplimiento de los actos
administrativos.
Salado minimo:
4. Solicitan que se aplique un promedio de los salarios minimos legales
mensuales vigentes de los arias 2013, 2014, 2015 y 2016, para que sea
considerado dentro de las variables establecidas en la metodologia para el
calculo de Ia multa por infracciOn de las normas ambientales, es decir que, Ia
ecuacion de la multa deba realizarse con el promedio de los salarios minimos
legates mensuales vigentes: $634.826.
Multa rea
Que, en un escenario de multa real de acuerdo con los criterios planteados,
haciendo nuevamente la claridad sobre indebida formulaciOn de cargos
realizada por la Autoridad Ambiental. lo que se constituye en una vulneraciOn
del derecho fundamental de contradicciOn y defensa que recae en cabeza de la
compafila en su calidad de persona juridica, la multa a imponer seria de: $
38.441.697,98.
CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario senalar, que la finalidad esenciai del recurso de Reposici6n segun lo
establece el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la administracion que
tome) una decision administrativa, la aclare. modifique o revoque, con la cual se da la
oportunidad pare que ester. enmiende, aclare, modifique a corrija un error, o Ios
posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por ella
expedido. en ejercicio de sus funciones.
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Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, e mismo Acto
Administrativo que tom6 la decisiOn, debera expresar los recursos que proceden
contra dicho acto administrativo y dentro del termini legal tal y como quedo
consagrado en el articulo octavo de la ResoluciOn No. 112-0332 del 30 de enero de
2018.
Que asi mismo y en concordancia con lo establectdo en el COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, precept0a que el Recurso de
ReposiciOn siempre debera resolverse de piano, razon por la cual el funcionario de la
administracion a quien corresponda tomar la decisiOn definitiva, debera hacerlo con
base en la informaciOn de que disponga.
Que el articulo 209 de la ConstituciOn Politica establece que la funciOn administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundament° en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad. imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentraciOn de
funciones. intereses que van en caminados entre otras cosas al disfrute del medio
ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos de prevenciOn, control y/o
mitigaciOn.
Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protecciOn del medio
ambiente, en cuanto otorga a los Entes pithlicos responsables del control Ambiental,
la facultad de tom& medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y
asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interes
general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS
Una vez analizados los argumentos presentados por la sociedad INGETIERRAS DE
COLOMBIA EN REORGANIZACION, es necesario aclarar lo siguiente:
En cuanto al Atenuante:
Si bien es cierto que la empresa viene desde antes de inicio del procedimiento
sancionatorio realizando una serie de acciones tendientes a garantizar que
todas las actividades se ajusten a la normatividad ambiental y a los actos
administrativos derivados de la Autoridad Ambiental y que estan dispuestos en
el cargo formulado que se les impuso, las actividades enunciadas y
relacionadas en la interposiciOn del recurso no exoneran de responsabilidad a
la sociedad, teniendo en cuenta que, existieron omisiones e incumplimientos
que configuraron la formulacion de pliego de cargos y su posterior declaracion
de responsabilidad ambiental, generando como sancion la multan por valor de
sesenta y dos millones seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta y
seis pesos ($62.669.646), teniendo en cuenta que, no dio cumplimiento a los
actos administrativos emanados de la CorporaciOn, que contemplan una serie
de requerimientos tendientes al cumplimiento de la normatividad ambiental, la
proteccion y conservaciOn del medio ambiente, direccionadas al buen
desarrollo de la actividad minera, adicional dichos requerimientos estaban
establecidos taxativamente en cada uno de los actos administrativos que se
mencionaron en el cargo formulado a la sociedad INGETIERRAS DE
COLOMBIA EN REORGANIZACION, por lo dual est° constituye infracciOn
ambiental conforme al articulo 5 de la ley 1333 de 2009.
2 De igual manera, la intenciOn y todas las acciones que esta adelantando la
cumplimien.to a lo requerido por Cornare, en relacidn a
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informe tecnico No. 131-0464 del 24 de mayo de 2016, actividades tendientes
a reparacion, compensaciOn y correccion de los posibles impactos ambientales
ocasionados por el incumplimiento a los actos administrativos, no cuenta como
atenuante de Ia responsabilidad, pues dicha reparaciOn o mitigacion debe ser
por voluntad propia de la sociedad, antes de iniciarse el procedimiento
sancionatorio, siempre que con las acciones de resarcimiento o mitigacion no
se cause un dem mayor al originario, situaciOn que no es acorde a lo
mencionado ya que dichas acciones fueron requeridas por la Corporacion.
3. Se comprob6 que existio la infraccion ambiental, en la visita tecnica realizada por
Ia Corporacion el dia 10 de febrero (informe tecnico No. 131-0464 del 24 de mayo
de 2016), ya que alit se evidenciaron los incumplimientos, y fueron establecidos
en el numeral 26 correspondiente a las conclusiones de dicho informe, en los
componentes del PMA ( componente fisico, componente biotic°, componente
social), Plan de monitoreo y seguimiento (componente fisico, componente bi6tico),
incumplimiento al Auto 112- 0284 del 25 de abril de 2014, Auto 131- 0739 del 15
de septiembre de 2014, es decir que, en ningun momento se afect6 el ejercicio del
derecho de contradiccion y defensa de la sociedad, pues la Corporacion siempre
fue clara de dichos incumplimientos y se le notifico del inicio del procedimiento
sancionatorio, de la formulacion de cargos en su contra y se le dio la oportunidad
de presentar sus descargos, de aportar y soticitar practica de pruebas, y
finalmente se le inform6 de la procedencia de los recursos que podria interponer.
En cuanto a que, en el cargo formulado, no se realize una Iista pormenorizada de
los incumplimientos reales, afectando el derecho de contradicciOn y defensa de Ia
compania, Cornare aclara que, se actue de conformidad al articulo 5 de Ia ley
1333 de 2009, ya que no dieron cumplimiento total a los requerimientos realizados
en los diferentes actos administrativos expedidos por Ia autoridad , tendientes al
cumplimiento de la normatividad ambiental , Ia protecciOn y conservacion del
media ambiente, direccionados al buen desarrollo de Ia actividad miners. Dichos
requerimientos se encontraban establecidos en cada Acto administrative
mencionado en el cargo y que habian side requeridos de manera reiterada, razOn
por la cual quedo establecido el incumplimiento de requerimientos contenidos en
los actos administrativos mencionados en Ia formulaciOn de cargos. Es importante
tambien aclarar que, se configure infraccion ambiental per el no cumplimiento total
a los Actos administrativos conforme at articulo 5 de Ia ley1333 de 2009.
Los incumplimientos fueron evidenciados y taxativos en el informe tecnico No.
131-0464 del 24 de mayo de 2016, que hace parte integral de dicho auto que inicio
sancionatorio y formula pliego de cargos.
En cuanto al salario minimo:
4. Respecto a la solicitud de que se aplique un promedio de los salarios minimos
legates mensuales vigentes de los atios 2013, 2014, 2015 y 2016, para que
sea considerado dentro de las variables establecidas en Ia metodologia para el
calculo de la mutta por infraccion de las normas ambientales, es decir que, la
ecuacion de la multa deba reatizarse con el promedio de los salarios minimos
legates mensuales vigentes, $634.826, es claro que al realizar la tasacion de Ia
mutta, la CorporaciOn evaluo de forma razonable teniendo en cuenta: el
beneficio ilicito, sumatoria de ingresos y costos, capacidad de deteccion de Ia
conducta, factor de temporalidad, numero de dias continuos o discontinues,
riesgo, salario minimo mensual vigente al momento de la infraccion,
circunstancias agravantes y atenuantes, costos asociados y la capacidad
socioeconOmica del infractor, dando cumplimiento a lo establecido en la
Resolucion No. 2086 del 25 de octubre de 2010, la cual contempla la
Ruts.vmw.comaregov.00lsgi/ApoyoiGestion Juridica/Anexos
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metodologia para el calculo de multas expedida par el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y conforme a Ia decisiOn del consejo de estado en
Sentencia 2010-00120 de 19 de febrero de 2015, que estableci6 lo siguiente:
"sancion ambiental debe liquidarse en salarios minimos vigentes al momento de cometer la
falta, dicho calculo no puede hacerse de acuerdo al salario minima que rija a la fecha de la

resolucidn en la cual se imponga la sancion. Esto debido a que se considera que el rango que se
debe tener en cuenta es el que se encuentre en vigor cuando se comete la infraccidn." Negri'la fuera
de texto

De acuerdo a lo anterior, el salario utilizado para la liquidaciOn de Ia muita fue
$689.455 salario que regia para el momento de comisiOn de la infracciOn, es decir
para el afio 2016.
En cuanto a la multa real:
5. La CorporaciOn indica nuevamente que, Ia tasacion de la multa se evalijo de
forma razonable teniendo en cuenta: el beneficio ilicito, sumatoria de ingresos
y costos, capacidad de detecciOn de la conducta, factor de temporalidad,
nOmero de dias continuos o discontinuos, riesgo, salario minimo mensual
vigente al momenta de la infracciOn, circunstancias agravantes y atenuantes.
costos asociados y la capacidad socioeconomica del infractor, dando
cumplimiento a lo establecido en la ResoluciOn No. 2086 del 25 de octubre de
2010, Ia cual determino que fuera Ia suma de SESENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCINETOS CUARENTA Y SETS
PESOS (62.669.646).
Una vez realizado el analisis de los puntos inmediatamente anteriores, no es
procedente aceptar que la multa sufra variacian alguna, ya que quedO pienamente
establecido, que esta fue tasada de acuerdo a Ia metodologia establecida en is
ResoluciOn No. 2086 del 25 de octubre de 2010 y en coherencia con lo evidenciado
dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental.
De igual manera,, se indica que, Ia sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA EN
REORGANIZACION, es reincidente en infracciones ambientales, y lo seguira siendo,
hasta tanto no cancele Ia obligaciOn pendiente derivada de la decisiOn mediante
ResoluciOn No. 112-1076 del 26 de marzo de 2014, y conforme a lo establecido en el
articulo noveno, numeral 1 de Ia ResoluciOn No. 0415 del 1 de marzo de 2010, que
habla sobre: "Permanencia del reporte". De acuerdo a lo anterior, y de conformidad
con el articulo 7 de Ia Ley 1333 de 2009, el infractor incurrio en circunstancia de
agravaciOn, Ia cual fue establecida claramente al momento de la dosimetria de la
sancion, teniendo en cuenta coma se mencionO anteriormente la reincidencia en
infracciones ambientales.
En virtud de lo anterior, se deja claro que, la CorporaciOn esta dotada de los
instrumentos para actuar frente a los posibles datios riesgos o peligros a los que se
encuentra el medio ambiente, imponiendo medidas preventivas y ordenando el
cumplimiento de ellas, lo que ha de entenderse que Ia normatividad Ambiental es de
obligatorio cumplimiento y la violaciOn de la misma acarrea la imposici6n de las
sanciones legales vigentes.
Es decir que, una vez evaluado todos los elementos de hecho y de derecho y agotado
todo el procedimiento sancionatorio ambiental, la Corporacion con los elementos y los
lineamientos legales, declara responsable a la sociedad INGETIERRAS DE
COLOMBIA EN REORGANIZACION, e impone la sancion correspondiente a lo
evaluMs..9.116 °AVorental
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De conformidad con lo expuesto anteriormente, se procedera a confirmar la
Resolucion No. 112-0332 del 30 de enero de 2018 y como consecuencia de ello, no
se accede a Ia reposicion de Ia misma, dado que la dosimetria de la sand& se
efectUo siguiendo los lineamientos de Ia Resolucian No. 2086 del 25 de octubre de
2010.
Que en merito de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCION con
radicado No. 112-0332 del 30 de enero de 2018, de conformidad con lo expuesto en
Ia parte motiva de esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a Ia sociedad INGETIERRAS
DE COLOMBIA EN REORGANIZACION. identificada con Nit. No. 811.066.779-8,
representada legalmente por el senor DIEGO JAVIER GIRALDO, identificado con
cedula de ciudadania No. 70.901.156 o quien haga sus veces al momenta de recibir Ia
notificacion, de conformidad con los terminos establecidos en la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de Ia
Corporacion, a traves de la pagina web.
ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente decisiOn no procede recurso alguno.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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