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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de
violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
Que el Director General de Cornare, mediante la Resolución No. 112-2861 del 15 de agosto
de 2019, delega unas funciones y toma otras determinaciones.
SITUACIÓN FÁCTICA
Que mediante Resolución No. 112-6520 del 5 de noviembre de 2010, la Corporación otorgó
licencia ambiental a la Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN,
identificada con Nit No. 811.066.779-8, para el proyecto de explotación minera, el cual se
desarrolla en la Vereda La Quiebra del Municipio de Cocorná- Antioquia, amparado bajo el
titulo minero No. IE 7-11131. Posteriormente, mediante Resolución No. 112-3915 del 17 de
agosto de 2016, la Corporación modificó la licencia ambiental otorgada mediante
Resolución No. 112- 6520 del 5 de noviembre de 2010, con la finalidad de instalar una
planta de beneficio y clasificación del material extraído en el proyecto de explotación, donde
lleva implícito el permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial, en un
caudal de 0.6 I/s.
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Que mediante Resolución No. 112-0442 del 1 de febrero de 2018, la Corporación impuso
medida preventiva de amonestación escrita a la Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA
S.A. EN REORGANIZACIÓN, con la cual se hace un llamado de atención, en virtud de los
incumplimientos de la Resolución No. 112-6520 del 5 de noviembre de 2010 y modificada
mediante la Resolución No. 112-3915 del 17 de agosto de 2017, y en los oficios 111-42562016 y 120-4190-2016, y radicado No. 131-7528 del 9 de diciembre de 2016 y en la que se
le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta
Corporación y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia
de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA PREVENTIVA, INICIO DE
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

Que mediante Auto No. 112-0965 del 27 de septiembre de 2018, la Corporación dispone
en su artículo primero NO LEVANTAR LA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN a la
Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit No.
811.066.779-8, la cual realiza sus actividades mineras en el sector denominado la Quiebra,
en el Municipio de Cocorná, que se impuso mediante la Resolución No. 112- 0442 del 1 de
febrero de 2018; de igual manera , le inició PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, con el fin de verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales o las afectaciones
ambientales generas con la actividad desplegada en el proyecto de explotación minera; así
mismo en el artículo tercero, se le hicieron unos requerimientos.

SOLICITUD DE CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y FORMULACIÓN PLIEGO DE
CARGOS

Que, escrito con radicado No. 131-8768 del 07 de noviembre de 2018, el señor Víctor Hugo
Jiménez Giraldo, representante legal suplente de la empresa Ingetierras de Colombia S.A.
en Reorganización, presenta

solicitud de cesación Procedimiento Administrativo

Sancionatorio de Carácter Ambiental iniciado mediante Auto con radicado 112-0965 del 27
de septiembre de 2018, aduciendo que "Nos encontramos inmersos en la causal 2 de
cesación del procedimiento administrativo contemplada en el articulo 9 de la Ley 1333 de
2009, consistente en "inexistencia del hecho investigado", toda vez que en el proyecto
minero desarrollado en la Vereda La Quiebra, jurisdicción del Municipio de Cocomá, no
existen infracciones a la normatividad ambiental- no se presentan acciones ni omisiones
que violen las normas ambientales , no hay incumplimiento a los actos administrativos
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emanados por la Corporación y no hay daño al medio ambiente , lo anterior debido a que
en la actualidad no existen los hechos por los cuales de acuerdo a lo motivado en el mismo
acto adminsitrativo que inicio la investigación".
Que mediante Auto No. 112-0956 del 17 de octubre de 2019, la Corporación resuelve en
su articulo primero, no ACCEDER a la solicitud de cesación del procedimiento sancionatorio
ambiental presentado mediante escrito con radicado No. 131-8768 del 07 de noviembre de
2018, por el señor Víctor Hugo Jiménez Giraldo, representante legal suplente de la empresa
Ingetierras de Colombia S.A. en Reorganización pues no se aplica en ninguna de las
causales establecidas en el articulo 9 de la ley 1333 de 2009; ya que conforme a lo
establecido en los informes técnicos No. 112-0755 del 4 de julio y No. 112-0777 del 6 de
julio ambos de 2018, que generaron el inicio del procedimiento sancionatorio, se pudo
evidenciar incumplimientos a requerimientos establecidos en la Resolución No. 112-0442
del 1 de febrero de 2018, a las obligaciones derivadas de la licencia ambiental otorgada
mediante Resolución No. 112-6520 del 5 de noviembre de 2010 y Resolución No. 112-3915
del 17 de agosto de 2017, mediante la cual se modifica licencia ambiental y adicional no
cumple con el requisito legal de la respuesta del ICANH sobre el estudio de prospección
entre otros.
Que una vez evaluado el contenido en el informe técnico No- 112-0987 del 5 de septiembre
de 2019, acierta este Despacho que se encuentran los elementos propios de la
responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el daño, el actuar doloso o
culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o culposo del
sujeto generador del daño.
Así, una vez constatada la presencia de estos tres elementos, se está en presencia de dicha
responsabilidad, la cual tiene su fundamento en la conducta del autor del daño, es decir,
que para determinar si se está en presencia de responsabilidad no basta con que se
presente un daño, sino que es necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o
culposo del autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición
legal existe.
Al respecto en la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: "(... ) 7.10. La Corte
considera que la presunción general establecida se acompaña con la Constitución 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 infracción a las normas ambientales. Las distintas
etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de
las garantías procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los parágrafos
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demandados no establecen una "presunción de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo"de/infractor
ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la
conducta, si es constitutiva de infracción 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 infracción
y completarlos elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente
a la sanción sin la comprobación del comportamiento reprochable. La presunción existe solamente
en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los deberes
establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo
infractor a través de los medios probatorios legales". (...)

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se
considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación
de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la Autoridad
ambiental Competente.

Que una vez determinado lo anterior, procede este despacho mediante Auto No. 112-0956
del 17 de octubre a formular el siguiente pliego de cargos:

"CARGO PRIMERO: Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución 112-0442 del
1 de febrero de 2018, en el sentido que aún está pendiente los resultados de la caracterización fisicoquímica de agua, la información cartográfica digital en formato Shp y PDF de la localización exacta
para los sitios de apilamiento de suelos y deposición de material inerte actuales en la mina y en la
planta de beneficio; se requiere la construcción del sendero para paso peatonal y el cubrimiento total
del material allí depositado; asimismo la empresa aún requiere avanzar en las medidas de protección
para zonas de acopio, la actualización de las fichas de manejo ambiental acorde a la información
relacionada con la planta de beneficio, las evidencias del PMA y PMS del componente biótico; aún
se encuentran vacíos importantes en relación a las piscinas de sedimentación al generar un riesgo
por posibles deslizamientos o afectaciones al nacimiento de agua aledaño a la cantera;
adicionalmente, se presentan las fichas del PMS incompletas y las evidencias en los monitoreos para
la caracterización físico-química, calidad del aire, emisión de ruido y ruido ambiental, evidencias de
las capacitaciones en flora y fauna y del sistema de atención a las PQRS y finalmente por no allegar
copia de la respuesta del ICANH, sobre el estudio de prospección Arqueológica, de conformidad a
lo requerido mediante el Auto No. 112-4280 del 7 de diciembre de 2015 yendo en contravia de lo
establecido en el "Articulo 6°. Patrimonio Arqueológico de la Ley 1185 de 2008 "Por la cual se
modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 —Ley General de Cultura— y se dictan otras disposiciones"
Lo anterior evidenciado el día 28 de agosto de 2019, mediante el informe técnico No. 112-0987 del
5 de septiembre de 2019."
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RESPECTO A LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN
En el Auto No. 112-0956 del 17 de octubre de 2019, articulo tercero, se ratifica la medida
preventiva de amonestación impuesta mediante la Resolución No. 112-0442 del 1 de
febrero de 2018, a la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN,
por no desaparecer las causas por las cuales fue impuesta.

DESCARGOS

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y
contradicción y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un
término de 10 días hábiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las
existentes y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e
inscrito.

Que dentro del termino legal establecido en la ley 1333 de 2009, la sociedad INGETIERRAS
DE COLOMBIA, a través del escrito con radicado No. 112-6442 del 20 de noviembre de
2019, allega memorial de descargos en donde desvirtúa algunos incumplimientos
aduciendo que para la fecha en que la Corporación evidenció los incumplimientos, estos no
existían, además de que la formulación del pliego de cargos no se ciñe a lo ordenado en el
articulo 24 de la ley 1333 de 2009.

AUTO ABRE PERIODO PROBATORIO Y PRÁCTICA DE PRUEBAS

Que mediante Auto No. 112-1156 del 12 de diciembre de 2019, la Corporación dispone abrir
periodo probatorio hasta por un termino de 30 días hábiles en el cual se integraron las
siguientes pruebas:

1. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad INGETIERRAS DE
COLOMBIA
2. La Resolución No. 112-0442 del 1 de febrero de 2018.
3. Informe de cumplimiento ambiental presentado mediante radicado No. 112-3668 del
15 de julio de 2019.
Que, asimismo, se ordenó la práctica de la siguiente prueba:
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"Ordenar al equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales
evaluar lo allegado por la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA, del escrito con
radicado No. 112-6242 del 20 de noviembre de 2019 y del informe de cumplimiento
ambiental presentado mediante radicado No. 112-3668 del 15 de julio de 2019, con
el que desvirtúan los incumplimientos que generaron el presente procedimiento."

Que, en atención al mencionado Auto, se generó el informe técnico No. 112-0505 del 12 de
mayo de 2020, que concluyó que, una vez verificada la información contenida en el radicado
No. 112-6242 del 20 de noviembre de 2019 y el informe de cumplimiento ambiental
presentado mediante escrito con radicado No. 112-3668 del 15 de julio de 2019 se evidenció
lo siguiente:
•

La información relacionada con los requerimientos de la caracterización físico
química de agua, monitoreo calidad del aire, monitoreo ruido ambiental y evidencias
de capacitación de flora y fauna, fueron aportados a la Corporación mediante
informe de cumplimiento ambiental en el expediente ambiental de la licencia
ambiental 051971008538. No obstante, esta información no fue referenciada en el
expediente del sancionatorio, por tanto no fue considerada en la evaluación técnica
inicialmente.

•

Respecto a la información cartográfica de los sitios de apilamiento de suelo esta fue
aportada mediante oficio No. 131 8768 del 7 de noviembre de 2018. No obstante,
por error de la Corporación esta información no fue evaluada debidamente.

•

Respecto a los requerimientos asociados a la construcción del sendero para paso
peatonal y cubrimiento total del material apilado, actualización de las fichas de
manejo ambiental con la información relacionada con la planta de beneficio, no se
presento información que permita verificar el cumplimiento de estos requerimientos.
No obstante, es importante aclarar que en la actualidad no aplica, dado que se
realizó el retiro de la infraestructura asociada a la planta de beneficio y se realizó
modificación de la licencia Ambiental mediante la Resolución No. 112-0334 del 31
de enero de 2020.

•

Por último, la información sobre las piscinas de sedimentación, evidencias del PMS
de flora y fauna, evidencias de atención de PQRS y copia de la respuesta del
ICANH, no se presenta información que permita dar soporte del cumplimiento de
estas actividades de acuerdo a la revisión de la información solicitada mediante Auto
No. 112-1156 del 10 de diciembre de 2019.
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CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO
Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto No. 1120582 del 5 de junio de 2020, a declarar cerrado el periodo probatorio y en el mismo acto
administrativo se corrió traslado por el término de 10 días hábiles para presentar los
alegatos de conclusión de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1437
de 2011.

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO
Que mediante escrito con radicado No. 131-5457 del 10 de julio de 2020, el investigado
presentó sus alegatos, fundamentando su defensa en lo siguiente:

1. Que la Autoridad ambiental esta imputando una serie de obligaciones que de
acuerdo a la formulación de pliego de cargos habían sido requeridos mediante la
Resolución No. 112-0442 del 1 de febrero de 2018, ahora bien, que lo que se
argumento en el momento de los descargos lo afirmado en dicho pliego no plasmaba
la realidad, tal y como quedo evidenciado en el informe técnico No. 112-0505 del 12
de mayo de 2020, practicado dentro del periodo probatorio del presente
procedimiento sancionatorio.
2. Tal como pudo evidenciarse con la prueba practicada dentro del periodo probatorio,
a mi representada le asiste la razón, toda vez que, tan sólo con la documentación
radicada en la Corporación, se logró desvirtuar el supuesto incumplimiento de unas
obligaciones, que afirmaban erróneamente en el pliego de cargos que se
encontraban pendiente de cumplimiento para el mes de octubre de 2019.
3. Respecto al supuesto incumplimiento en la presentación de la información
cartográfica de los sitios de apilamiento, reconoció la Corporación que se presentó
un error al omitirse evaluar la información, pero, respecto a los otros requerimientos
que se confirmó se encontraban cumplidos, aduce la Autoridad, que hubo un error
de mi representada consistente en no presentar dicha información en el expediente
del procedimiento sancionatorio, sin embargo en dicha información se presenta el
cumplimiento de los requerimientos y obligaciones ambientales.
4. Que dicho circunstancia sobre el manejo de los expedientes, es de manejo interno
de la Corporación y no puede convertirse en una carga para los administrados, pues
estaría en detrimento de los derechos que le asisten, máxime que para el caso bajo
análisis, lo más lógico es que la información repose en el expediente de
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licenciamiento, ello para los efectos del control y seguimiento a los permisos
ambientales, pues el expediente sancionatorio es transitorio y podría archivarse
aunque los permisos continúen vigentes, por lo tanto no es seguro que la
información referente a las obligaciones ambientales se envíe a este tipo de archivos
( expedientes sancionatorios).
5. De otro lado se destaca, que el Decreto Ley Anti trámites, Ley 019 de 2012, muy
sabiamente en sus mandatos, estableció que la administración, no podía
nuevamente pedir al administrado, documentación e información que ya se
encontrase en su poder, y es que la razón de tal precepto legal , es que la
administración debe estar organizada internamente, que debe saber en detalle, cual
es la información con la que cuenta para todos sus procesos , sin imponer cargas
adicionales al administrado.
6. En cuanto a la unidad en el cargo, como se advirtió desde la presentación del escrito
de descargos, debido a que la Autoridad ambiental, en el expediente bajo análisis
realizó la imputación de un cargo único, ésta, -la Autoridad Ambiental- debía probar
todos y cada uno de los elementos que componen el cargo pues bien, en el caso en
concreto, Cornare, NO logró demostrar íntegramente que el cargo imputado sea
real, pues, por el contrario a través de las pruebas practicadas, se logró demostrar
que la información requerida ya se había allegado y reposaba en otro expediente, o
no había sido evaluada por circunstancias ajenas a la sociedad, considerando tal
circunstancia y en aras de garantizar el derecho al debido proceso que le asiste a
mi representada, de ninguna manera puede llamarse a prosperar el cargo único
imputado, pues se reitera, la totalidad de conductas descritas en él no son verídicas,
por lo tanto, el hecho de haber probado la falsedad tan siquiera en uno de los
incumplimientos atribuidos forzosamente genera la invalidación de la imputación,
por la teoría de la unidad de cargo, que implica que el cargo no acepta pruebas
parciales, si no que debe ser probado íntegramente para poder conllevar una
consecuencia jurídica.
7. Respecto a la imposibilidad de incumplimiento normativo, de ninguna manera,
podemos hablar de incumplimiento de acto administrativo, cuando las supuestas
obligaciones no cumplidas, no se encontraban claramente plasmadas en la
Resolución; así pues, se realizó una imputación que no se ajusta a derecho, pues
el acto administrativo presuntamente incumplido, no contiene la totalidad de las
conductas (mandato, prohibición o condición) que la Corporación investiga.
En consecuencia, de lo anterior, la sociedad solicita exonerar de responsabilidad en materia
ambiental en el expediente bajo análisis.
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EVALUACIÓN DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PARA DECIDIR

De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el
área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los
criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ejercer
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo,
el aire y los demás recursos naturales renovables, así como imponer y ejecutar a prevención
y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados.

La protección del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para ello
debe contar siempre con la participación ciudadana a través de sus deberes
constitucionales, en especial de los consagrados en el artículo 8 superior "proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación", así como el numeral 8 del artículo 95, que
prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar por la conservación
de un ambiente sano".
De acuerdo a lo anterior ha de entenderse que la normatividad Ambiental es de obligatorio
cumplimiento y la violación de la misma acarrea la imposición de las sanciones legales
vigentes. Así mismo, los actos administrativos que expide la autoridad ambiental en
desarrollo de esa normatividad, deben ser observados en su integridad por parte del
administrado y su desacato conlleva a la imposición de las respectivas sanciones legales.
Que, en relación a las pruebas incorporadas al procedimiento sancionatorio, se precisa
hubo información que no fue considerada en la evaluación técnica inicialmente, lo cual
conllevo al supuesto incumplimiento de actividades por parte de la empresa.

EVALUACIÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS Y
ALEGATOS PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR
Procede este despacho a realizar la evaluación del cargo formulado a la sociedad
INGETIERRAS DE COLOMBIA con su respectivo análisis de las normas y/o actos
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administrativos vulnerados y el pronunciamiento en descargos del presunto infractor al

respecto.
"CARGO PRIMERO: Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución 112-0442 del
1 de febrero de 2018, en el sentido que aún está pendiente los resultados de la caracterización fisicoquímica de agua, la información cartográfica digital en formato Shp y PDF de la localización exacta
para los sitios de apilamiento de suelos y deposición de material inerte actuales en la mina y en la
planta de beneficio; se requiere la construcción del sendero para paso peatonal y el cubrimiento total
del material allí depositado; así mismo la empresa aún requiere avanzar en las medidas de
protección para zonas de acopio, la actualización de las fichas de manejo ambiental acorde a la
información relacionada con la planta de beneficio, las evidencias del PMA y PMS del componente
biótico; aún se encuentran vacíos importantes en relación a las piscinas de sedimentación al generar
un riesgo por posibles deslizamientos o afectaciones al nacimiento de agua aledaño a la cantera;
adicionalmente, se presentan las fichas del PMS incompletas y las evidencias en los monitoreos para
la caracterización fisico-química, calidad del aire, emisión de ruido y ruido ambiental, evidencias de
las capacitaciones en flora y fauna y del sistema de atención a las PQRS y finalmente por no allegar
copia de la respuesta del ICANH, sobre el estudio de prospección Arqueológica, de conformidad a
lo requerido mediante el Auto No. 112-4280 del 7 de diciembre de 2015 yendo en contravía de lo
establecido en el "Articulo 6°. Patrimonio Arqueológico de la Ley 1185 de 2008 "Por la cual se
modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 —Ley General de Cultura— y se dictan otras disposiciones"
Lo anterior evidenciado el día 28 de agosto de 2019, mediante el informe técnico No. 112-0987 del
5 de septiembre de 2019."

Una vez analizados los descargos y alegatos presentados por la sociedad y las pruebas
que obran dentro del procedimiento se debe resaltar los siguientes puntos:
Respecto a "Aún esta pendiente los resultados de la caracterización físico-química de
agua"; la empresa indica que mediante oficio No. 112-4496 del 6 de diciembre de 2018, se
presenta informe de cumplimiento ambiental, en el cual se realizó entrega del "Anexo 2.
Análisis de Laboratorio", en el cual contempla la caracterización físico-química con su
respectivo análisis; para esto Cornare realizó la verificación de la información y
efectivamente la información reposa en el radicado referenciado por la empresa.
Es importante anotar que para la elaboración del informe técnico No. 112-0987 del 5 de
septiembre del 2019 (el cual dió origen al incumplimiento), fue considerada la información
presentada por la empresa mediante oficio No. 131-8768 del 7 de noviembre del 2018, la
cual reposa en el expediente ambiental 051973331474. No obstante, el informe de
cumplimiento ambiental presentado mediante radicado No. 112-4496 del 6 de diciembre de
2018 reposa en el expediente 051971008538; por lo cual esta información no fue
considerada en la evaluación técnica y generó el incumplimiento. Adicionalmente, al
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momento de radicar el informe de cumplimiento ambiental referenciado no se informó que
se daba respuesta a los requerimientos pendientes del Auto No. 112-O965 del 27 de
septiembre 2018, con el fin de realizar la respectiva evaluación.
Respecto a "La información cartográfica digital en formato shp y PDF de la localización
exacta para los sitios de apilamiento de suelos y disposición de material inerte actuales en
la mina y en la planta de beneficio", la empresa indica que esta información fue presentada
mediante oficio No. 131-8768 del 7 noviembre de 2018 mediante Anexo 2., en el cual se
adjunta pantallazo del archivo; para lo cual Cornare realizó verificación del radicado No.
131-8768 del 11 de noviembre de 2018 en el cual la empresa Ingetierras de Colombia S.A
expone los argumentos a los hechos que dieron inicio al proceso Sancionatorio, para ello
la empresa indica lo siguiente:
-El acopio de suelo se está realizando en las coordenadas Y: 1.155125,655 y X:885.898,36
el cual se encentra debidamente marcado y cubierto. Se deja claro que el sitio de acopio
de materia orgánica puede variar de acuerdo al diseño minero y cuando se habiliten estos
acopios nuevos será informado a la Corporación. El proceso de acopio se detalla indicando
que una vez descapotado el suelo se acopia el material orgánico en un sitio señalizado y
se cubre con plástico para evitar la pérdida de nutrientes y microorganismos, antes de
utilizar esta materia organiza se le añade mejoradores minerales al suelo para depositar la
materia orgánica en la parte superior. En las fotografías 8 y 9 se detalla sobre la
señalización y protección del suelo orgánico.
Por otro lado, mediante Radicado No. 112-6242-2O19, el interesado indica que mediante
Radicado No. 131-8768-2018, se presentó mediante Anexo 2 la localización cartográfica
solicitada. De igual manera el interesado adjunta pantallazo de la localización del sitio de
acopio correspondiente a la siguiente:
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la Corporación de manera involuntaria omitió la
revisión de la información presentada por la empresa sobre la información digital de la
localización exacta de los sitios de apilamiento de suelo.
Con respecto a "Se requiere la construcción del sendero para paso peatonal y el cubrimiento
total del material allí depositado", la empresa indica que la Corporación no consagró
expresamente en que área se debía construir el sendero peatonal y el cubrimiento del
material depositado, o por lo menos en que frente de extracción o coordenadas del sitio,
por lo cual la empresa considera que no se dieron a conocer las circunstancias incumplidas;
para esto Cornare realizó verificación de la información indicada por la empresa y
efectivamente mediante informe técnico con radicado No. 112-0987 del 5 de septiembre del
2019, se realiza el referido requerimiento, como se cita textualmente a continuación:

.- "Construir el sendero peatonal y proteger de manera adecuada los materiales
depositados en la planta de beneficio del proyecto"
"Realizar un lindero que permita separar el acopio y las labores desarrolladas en la
planta de beneficio de la vía, con el fin de garantizar la integridad física de los
transeúntes del sector".
Así mismo, en el CARGO PRIMERO también se establece de manera textual el
incumplimiento
De acuerdo a la "Evidencia de las capacitaciones en flora y fauna", la empresa informa que
la información del presente requerimiento se entrego a la Corporación mediante informe de
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cumplimiento ambiental con radicado No. 131-3668 del 15 julio de 2019. De acuerdo a esto
Cornare procedió a verificar la información y se evidenció que se relaciona información de
capacitaciones realizadas a los empleados de la mina, el tema implementado fue flora y
fauna que es y cómo cuidar cada componente, no se relaciona la información que se utilizó
para la capacitación, pero en el informe se argumenta que se trataron temas como que es
flora y fauna, fauna

silvestre autóctona, fauna silvestre exótica, y fauna doméstica,

importancia de la fauna y flora en la región y en el medio ambiente, y recomendaciones
para conservar y proteger la flora y fauna.
Es importante anotar que para la elaboración del informe técnico No. 112-0987 del 5 de
septiembre del 2019 (el cual dio origen al incumplimiento), fue considerada la información
presentada por la empresa mediante oficio No. 131-8768 del 7 de noviembre del 2018, la
cual reposa en el expediente ambiental 051973331474. No obstante, el informe de
cumplimiento ambiental presentado mediante radicado No. 131-3668 del 15 julio de 2019
reposa en el expediente 051971008538; por lo cual esta información no fue considerada en
la evaluación técnica y generó el incumplimiento.

Adicionalmente, la Sociedad Ingetierras de Colombia S.A expresa lo siguiente: "Mediante
Resolución No. 112-0442 del 01 febrero de 2018, la Autoridad Ambiental en su parte
dispositiva en los artículos segundo, tercero y cuarto, hace una serie de requerimientos",
En la formulación de pliego de cargos, la Autoridad Ambiental, imputa una serie de
circunstancias que aduce incumplimientos de la Resolución No. 112-0442 del 01 febrero de
2018. De lo anterior, el usuario indica que si bien es cierto que mediante Resolución No.
112-0442 del 01 febrero de 2018 la Corporación realizó una serie de requerimientos, no es
cierto, que todas las circunstancias descritas en el pliego de cargos hayan sido requeridas
en el mencionado acto administrativo, las cuales se mencionan a continuación:

r

Información cartográfica digital en formato shp y PDF de la localización exacta para
los sitios de apilamiento de suelos y disposición de material inerte actuales en la
mina y en la planta de beneficio.
Actualizar fichas de manejo ambiental acorde con la información relacionada en la
planta de beneficio.
Evidencias de PMA y PMS del componente biótico.

➢ Adecuación piscinas de sedimentación.
Con respecto a lo descrito anteriormente, es importante precisar que si bien los
requerimientos mencionados anteriormente no se encontraban originalmente formulados
en la Resolución No. 112-0442 del 01 febrero de 2018, si se dieron como origen de la
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evaluación realizada de la información presentada por la Sociedad Ingetierras de Colombia

S.A mediante oficio No. 131-8768 del 7 de noviembre del 2018, la cual incumplía o cumplía
parcialmente algunos requerimientos, dando origen a formular nuevos requerimientos que
complementaran la información solicitada inicialmente.
Por último, la Sociedad Ingetierras de Colombia solicita que se realice inclusión como
prueba documental el informe de cumplimiento ambiental presentado mediante radicado
No. 112-3668 del 15 julio de 2019, por lo cual a continuación se realizará verificación de la
información pendiente por cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el pliego de
cargos y se verificará su cumplimiento en el informe de cumplimiento ambiental
mencionado.
A continuación, se realiza verificación de la información relacionada en el pliego de cargos:
Sobre los resultados de la caracterización físico química:
Según lo evaluado, se evidenció que la empresa reporta la información presentada
mediante informe de cumplimiento ambiental No. 112-4496 del 6 de diciembre de 2018,
dado que los monitoreos de calidad de agua se presentan de manera anual.
Como se mencionó anteriormente, para la elaboración del informe técnico No. 112-0987 del
5 de septiembre del 2019 (el cual dio origen al incumplimiento), fue considerada la
información presentada por la empresa mediante oficio No. 131-8768 del 7 de noviembre
del 2018, la cual reposa en el expediente ambiental 051973331474. No obstante, el informe
de cumplimiento ambiental presentado mediante radicado No. 112-4496 del 6 de diciembre
de 2018 reposa en el expediente 051971008538; por lo cual esta información no fue
considerada en la evaluación técnica y generó el incumplimiento.
Con respecto a la Información cartográfica digital en formato shp y pdf de la localización
exacta de los sitios de apilamiento de suelos y disposición de material inerte actuales en la
mina, se realizó verificación y esta información efectivamente reposa en el oficio con
radicado No. 131-8768 del 7 noviembre de 2018. No obstante, la Corporación de manera
involuntaria omitió la revisión del mismo. Adicionalmente, mediante ICA No. 7 se
contemplan actividades relacionadas al manejo de suelo como definición de los sitios de
apilamiento con anticipación suficiente en sitios que no sean de interés de explotación para
que actúen como pantalla visual, mantener acopio en cantidades que permita el apropiado
intercambio gaseoso y conservación, su remoción debe realizarse evitando al máximo su
contaminación y finalmente realizar el cerramiento del acopio e instalar las señales
informativas correspondientes. Por otro lado, mediante Registro fotográfico (Foto 21 y Foto
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22, 25) se detalla sobre la protección y señalización de la materia orgánica además del
proceso de restauración de áreas en el cual se utiliza el suelo orgánico para su
recuperación.
En relación a la construcción del sendero para paso peatonal y el cubrimiento total del
material depositado en la planta de beneficio el usuario aduce que la Corporación no
consagró expresamente en que área se debía construir el sendero peatonal y el cubrimiento
del material depositado, o por lo menos en que frente de extracción o coordenadas del sitio,
por lo cual la empresa considera que no se dieron a conocer las circunstancias incumplidas.
No obstante, verificada la información se evidencia que la Corporación si fue explicita en
cuanto al requerimiento como se evidencia en Auto No. 112-0965 del 27 septiembre de
2018 e Informe Técnico No. 112-0987 del 5 de septiembre del 2019
Es de aclarar que este requerimiento no aplica actualmente, dado que la empresa retiro
toda la infraestructura asociada a la planta de beneficio de materiales pétreos que se
ubicaba en el frente de extracción No. 1, sobre la vía de ingreso al proyecto.
Con relación a la Actualización de las fichas de manejo ambiental acorde con la información
relacionada con la planta de beneficio, se realizó verificación de las fichas de manejo
ambiental contenidas en el informe de cumplimiento ambiental No. 112-3668 del 15 julio de
2019 y se evidencia que estas no incorporan las actividades incluidas en la modificación de
licencia ambiental, para la operación de una planta de beneficio de materiales pétreos. De
acuerdo a verificaciones realizadas en última visita de control y seguimiento al proyecto
minero, se evidenció que la empresa realizó retiro de toda la infraestructura asociada a la
planta de beneficio, por lo cual, las actividades planteadas para esta planta no aplican
actualmente.
Es importante precisar que la Sociedad Ingetierras de Colombia S.A realizó modificación
de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 112-6520 del 5 de noviembre
de 2010 y modificada mediante Resolución No. 112-3915 del 17 agosto de 2016. Razón
por la cual, las fichas de manejo ambiental que se evaluaran en adelante corresponden a
las presentadas en la modificación de licencia ambiental otorgada mediante Resolución No.
112-0334 del 31 enero de 2020.
Con respecto a las evidencias del PMA y PMS del componente biótico se realizó la
verificación del radicado 112-3668 del 15 de julio de 2019, donde el usuario manifiesta que
allega la información requerida y con respecto a los planes de monitoreo y seguimiento se
asocia información de:
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Programa: 6. Monitoreo y seguimiento impacto al agua
Programa: 6. Monitoreo y seguimiento calidad de aire y ruido
Programa: 6. Monitoreo y seguimiento manejo de combustible

Con respecto al Monitoreo y seguimiento flora y fauna, no se relaciona información y
tampoco se menciona en el ICA

El programa de monitoreo y seguimiento de fauna aprobado en la licencia ambiental es el
siguiente: Realizar muestreo trimestral para identificar las especies existentes de flora y
fauna por

de área descubierta.

En cuanto a los vacíos importantes en relación a las piscinas de sedimentación al generar
un riesgo por posibles deslizamientos o afectaciones al nacimiento de agua aledaño a la
cantera; se realizó verificación de la información contenida en el informe de cumplimiento
ambiental No. 112-3668 del 15 julio de 2019 y se evidencia que en las actividades del "PMS
Manejo de Cuerpos de agua y aguas lluvias", se reporta lo siguiente:

"Durante este semestre en la zona se construyeron 10 mt de cuentas con el fin de dar un adecuado
manejo a las aguas lluvias y de escorrentía, retener los sedimentos y evitar el aporte de estos a
fuentes de agua cercanas.. A las cunetas ya existentes 810 mt, se les realiza inspecciones visuales,
con el fin de verificar el estado de las mismas para garantizar su buen funcionamiento. Se anexa
registro fotográfico de cunetas, mantenimiento de vías y piscinas de sedimentación". Se anexa la
siguiente fotografía sobre el estado de las piscinas de sedimentación ubicadas en el frente
de explotación No.4. No obstante, no se anexan evidencias sobre las mejoras realizadas al
sistema con el fin de tener un mejor su funcionamiento.
Por último, es importante mencionar que la información reportada en el informe de
cumplimiento ambiental sobre los sistemas de sedimentación reposa en el expediente de
la Licencia Ambiental No. 051971008538; por lo cual no fue posible realizar su verificación
previamente, dado que el proceso sancionatorio se lleva a cabo en el expediente ambiental
No. 051973331474.
En cuanto a que se presentan las fichas PMS incompletas y ausencia de evidencias en los
monitoreos para la caracterización físico-química, calidad del aire, emisión de ruido y ruido
ambiental ; Se realizó verificación de la información contenida en el informe de cumplimiento
ambiental No. 112-3668 del 15 julio de 2019 y se evidencia que el usuario indica que
mediante oficios con radicado No. 112-1302 del 6 marzo de 2019 y 112-1303 del 6 marzo
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de 2019, se presentan los monitoreos de calidad del aire y ruido ambiental, los cuales
contienen la siguiente información: Sobre el monitoreo de calidad del aire la empresa
presentó monitoreo de calidad del aire realizado por el laboratorio ECOQUIMSA S.A.S en
tres puntos de monitoreo para el parámetro PM10, se indica que la principal fuente de
emisión de material particulado identificada durante el monitoreo son las vías de tránsito
vehicular no pavimentadas con circulación constante de vehículos del proyecto minero, de
acuerdo con los resultados obtenidos, todos los puntos de monitoreo arrojaron valores
inferiores a los establecidos en la Resolución 2254 de 2017. La concentración máxima diaria
de PM10, se presentó el día 21 de diciembre en el Punto 3 con un valor de 48.76 µg/m3.
Sobre el monitoreo de ruido ambiental, la empresa presentó monitoreo ruido ambiental
realizado por el laboratorio ECOQUIMSA S.A.S en tres puntos ubicados dentro del área de
influencia del proyecto minero para el horario diurno y nocturno. Se establece que las
principales fuentes de generación de ruido ambiental que se perciben durante las fechas
de medición provienen de camiones de carga, vehículos particulares y a su vez de
motocicletas que transitan por las vías cercanas.
Los resultados obtenidos indican que, para las fechas de medición, en el periodo ordinario
(semana) y dominical (fin de semana) se registran valores superiores al estándar de
comparación del nivel de ruido ambiental (sector D. Zona suburbana o rural de tranquilidad
y ruido moderado) en la jornada diurna y jornada nocturna, para todos los puntos y
mediciones realizadas; con valores que van desde los 55 dB(A) hasta 73.0 dB(A).
Respecto a la actualización de las fichas de PMA con la información con la planta de
beneficio, no se evidencia la ejecución de esta actividad.
Es importante anotar que la información reportada en el informe de cumplimiento ambiental
sobre los monitoreos de calidad del aire y ruido reposan en el expediente de la Licencia
Ambiental No. 051971008538; por lo cual no fue posible realizar su verificación
previamente, dado que el proceso sancionatorio se lleva a cabo en el expediente ambiental
No. 051973331474.
Con relación a la capacitación en flora y fauna, mediante informe de cumplimiento ambiental
presentado mediante radicado No. 112-3668 del 15 de julio de 2019, se relaciona
información de capacitaciones realizadas a los empleados de la mina sobre la temática de
flora y fauna. Con respecto a las evidencias en el sistema de atención de PQRS se realizo
la verificación de la información contenida en informe de cumplimiento ambiental No. 1123668 del 15 julio de 2019 y se evidencia que el archivo de Excel "ICA IE7-11131 Primer
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Semestre 2019" relaciona en el PMA 10 correspondiente al Programa de Gestión Social.

En dicho PMA, la acción de manejo número 7 definida como "registro y seguimiento a
quejas y reclamos respecto a la operación del proyecto", presenta dentro de sus
observaciones, entre otras, que " las PQRS que son recibidas se registran en un formato
para tal fin, se realiza el trámite correspondiente y se va haciendo seguimiento al avance
de las acciones a implementar, en una base de datos, además, los usuarios van siendo
informados periódicamente sobre el estado de su PQRS, hasta lograr la respuesta o
atención final y dar por cerrada la PQRS"; junto con esta descripción se adjunta el "anexo
10. Informe de PQR recepcionada por Cornare" cuyo objetivo es "realizar seguimiento al
cumplimiento de las actividades para el cierre de la queja" donde se presenta un registro
fotográfico de la construcción de obras de contención y conducción de aguas con el fin de
subsanar los inconvenientes en la zona, sin embargo, no se presenta el formato definido
previamente por el Usuario para tal fin y el formato de evaluación sobre la satisfacción del
afectado o los afectados en relación a la atención recibida para subsanar la queja
presentada.
En lo relacionado con "Allegar copia de la respuesta del ICANH, sobre el estudio de
prospección Arqueológica de conformidad con lo requerido mediante Auto No. 112-4280
del 2015"; Se realizó verificación de la información contenida en informe de cumplimiento
ambiental No. 112-3668 del 15 julio de 2019 y se evidencia que en el archivo de Excel "ICA
IE7-11131 Primer Semestre 2019" donde se relacionan los PMA y PMS, así como en sus
respectivos anexos no se observan evidencias sobre el estudio de prospección
arqueológica presentado al ICANH y su respuesta por parte de esta entidad al Usuario.
En el Informe Técnico elaborado por la Corporación con el radicado 112-0987 del 05 de
septiembre de 2019, al requerimiento "Allegar copia de la respuesta del ICANH sobre el
estudio de prospección arqueológica, de conformidad a lo requerido mediante el Auto 1124280 del 07 de diciembre de 2015 y a lo establecido en el artículo 6° patrimonio
arqueológico de la ley 1185 de 2008 Por el cual se modifica y adicional la ley 397 de 1997
— Ley General de Cultura y se dictan otras disposiciones" se determina por parte de la
Corporación un cumplimiento parcial al presentar pantallazos de correos electrónicos
enviados los días 12 de marzo de 2018 y 02 de octubre de 2018, con la finalidad de obtener
respuesta sobre el estudio de prospección arqueológica.
Por lo anterior, y evaluado lo expresado por la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA, se
concluye que la información relacionada con los requerimientos de la caracterización físicoquímica de agua, monitoreo calidad del aire, monitoreo ruido ambiental y evidencias de
capacitación de flora y fauna, fueron aportados a la Corporación mediante informe de
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cumplimiento ambiental en el expediente de la Licencia Ambiental 051971008538. No
obstante, esta información no fue referenciada en el expediente 051973331474 en el cual
reposa el proceso sancionatorio, por tanto, no fue considerada en la evaluación técnica
inicialmente.

Respecto a la información cartográfica de lo sitios de apilamiento de suelo esta fue aportada
mediante oficio No. 131-8768 del 7 noviembre de 2018. No obstante, por error de la
Corporación esta información no fue evaluada debidamente.
Respecto a los requerimientos asociados a la construcción sendero para paso peatonal y
cubrimiento total del material apilado, actualización de las fichas de manejo ambiental con
la información relacionada con la planta de beneficio, no se presentó información que
permita verificar el cumplimiento de estos requerimientos. No obstante, es importante
aclarar que en la actualidad no aplican, dado que se realizó retiro de la infraestructura
asociada a la planta de beneficio y se realizó modificación de la Licencia Ambiental
mediante Resolución No. 112-0334 del 31 enero de 2020

Por último, la información sobre las piscinas de sedimentación, evidencias del PMS de flora
y fauna, evidencias de atención de PQRS y copia de la respuesta del ICANH, no se presenta
información que permita dar soporte del cumplimiento de estas actividades, de acuerdo con
la revisión de la información solicitada mediante Auto No. 112-1156 del 10 diciembre de
2019.

Las Corporaciones Ambientales, fueron creadas para proteger y administrar los recursos
naturales y para lograr dicho fin fueron investidas con facultades para ejercer como
autoridades ambientales, cuando se presenten afectaciones a los recursos naturales o
transgresiones a la normatividad ambiental, por lo tanto, Cornare como Autoridad
Ambiental, inició procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental a la
sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA, con el siguiente cargo:

"Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución No. 112-0442-2018, en el sentido
que aún se encuentra pendiente los resultados de la caracterización físico-química de agua,
información cartográfica digital en formato shp y pdf de la localización exacta de los sitios de
apilamiento de suelos y disposición de material inerte actuales en la mina y en la planta de beneficio;
se requiere la construcción del sendero para paso peatonal y el cubrimiento total del material allí
depositado; así mismo la empresa aún requiere avanzaren las medidas de protección para las zonas
de acopio, la actualización de las fichas de manejo ambiental acorde con la información relacionada
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con la planta de beneficio, las evidencias del PMA y PMS del componente biótico; aún se encuentran
vacíos importantes en relación a las piscinas de sedimentación al generar un riesgo por posibles
deslizamientos o afectaciones al nacimiento de agua aledaño a la cantera; adicionalmente se
presentan las fichas PMS incompletas y ausencia de evidencias en los monitoreos para la
caracterización físico-química, calidad del aire, emisión de ruido y ruido ambiental, evidencias en la
capacitación en flora y fauna y del sistema de atención de PQRS y finalmente por no allegar copia de
la respuesta del ICANH, sobre el estudio de prospección Arqueológica de conformidad con lo requerido
mediante Auto No. 112-4280 del 2015"
Considera este despacho que, verificados los elementos de hecho y de derecho, no se
vislumbran circunstancias que permitan determinar el nexo de causalidad, entre la
imputación realizada a la sociedad Ingetierras de Colombia y su responsabilidad en algunas
situaciones estipuladas en el Pliego de cargos mediante Auto 112-0956 del 17 octubre de
2019, ya que la información relacionada con los requerimientos de la caracterización físicoquímica de agua, monitoreo calidad del aire, monitoreo ruido ambiental y evidencias de
capacitación de flora y fauna, fueron aportados a la Corporación mediante informe de
cumplimiento ambiental en el expediente de la Licencia Ambiental 051971008538. No
obstante, esta información no fue referenciada en el expediente 051973331474, en el cual
reposa el proceso sancionatorio, por tanto, no fue considerada en la evaluación técnica
inicialmente y generó el incumplimiento.
Así mismo, respecto a la información cartográfica de lo sitios de apilamiento de suelo esta
fue aportada mediante oficio No. 131-8768 del 7 noviembre de 2018. No obstante, por error
de la Corporación esta información no fue evaluada debidamente y genero igualmente el
incumplimiento plasmado en el pliego de cargos.
De igual manera, respecto a los requerimientos asociados a la construcción sendero para
paso peatonal y cubrimiento total del material apilado, actualización de las fichas de manejo
ambiental con la información relacionada con la planta de beneficio, no se presentó
información que permita verificar el cumplimiento de estos requerimientos. No obstante, es
importante aclarar que en la actualidad no aplican, dado que se realizó retiro de la
infraestructura asociada a la planta de beneficio y se realizó modificación de la Licencia
Ambiental mediante Resolución No. 112-0334 del 31 enero de 2020.
Sin embargo, se precisa que lo relacionado con las piscinas de sedimentación, evidencias
del PMS de flora y fauna, evidencias de atención de PQRS y copia de la respuesta del
ICANH, la empresa aun no presenta información que permita dar soporte del cumplimiento
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de estas actividades, de acuerdo con la revisión de la información solicitada mediante Auto
No. 112-1156 del 10 diciembre de 2019.
Por lo anterior, el cargo a la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA, no está llamado a
prosperar.

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental, se deberán respetar los
derechos subjetivos e intereses legítimos del implicado de forma tal que, estos no resulten
lesionados por actuaciones arbitrarias de la administración. Por ello se debe velar por que
todo procedimiento administrativo sancionatorio, que pueda culminar con la imposición de
algún tipo de sanción se efectuó de forma efectiva, teniendo como finalidad determinar la
verdad real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y métodos
establecidos para tal fin.

CONSIDERACIONES FINALES

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 051973331474, a partir del
cual se concluye que el cargo imputado no está llamado a prosperar, dado que, como se
realizó un cargo único la Corporación debía probar todos y cada uno de los elementos que
componen el cargo, el cual algunas situaciones ya se encontraban cumplidas por la
sociedad sin embargo fueron aportadas al expediente de la licencia ambiental por lo tanto
al momento de evaluar la información del proceso sancionatorio ,no se logró evidenciar la
documentación en el expediente correcto ( sancionatorio); y la empresa logró desvirtuar
algunas situaciones imputadas en el pliego de Cargos, razón por la cual se considera que
no hubo unidad de cargo por parte de esta Corporación.
Así mismo, ha encontrado este despacho que, por mandato legal, en el procedimiento
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si
este no desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se
establece una "presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" del
infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuó en
forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de
prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situación está que, una vez
valorados los descargos, se presenta en el presente procedimiento sancionatorio
Ambiental.
FUNDAMENTOS LEGALES
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Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 y 79 de la Constitución Política Nacional,
conocida también como Constitución Ecológica, elevó a rango constitucional la obligación
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 obligación
para todos los ciudadanos la efectiva protección del medio ambiente y los recursos
naturales.

Es un derecho, pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva
protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Sobre la competencia de las Corporaciones Autónomas, la Ley 99 de 1993 en su Artículo
30 determina: "Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre
su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y
directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente."

En el mismo sentido el Artículo 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 legales de otras autoridades, a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales,
las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios
legales".
Artículo 5o. "Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las demás disposiciones
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados
de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión
de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el
hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
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configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

Parágrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá
a su cargo desvirtuarla.
Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios
causados por su acción u omisión."
Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el
procedimiento Sancionatorio Ambiental, adelantado a INGETIERRAS COLOMBIA S.A,
procederá este Despacho, a declararla no responsable y en consecuencia se exonerará del
cargo formulado.
Por mérito en lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR a la sociedad INGETIERRAS COLOMBIA S.A,
identificada con Nit. No. 811006779-8 del cargo formulado en el Auto No. 112-0956 del 17
de octubre de 2020, al no encontrarse probada su responsabilidad, por infracción a la
normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
actuación administrativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Gestion documental de la Corporación
archivar el expediente No. 051973331474, dentro del cual reposa el presente Procedimiento
Adminsitrativo sancionatorio , una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto
administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y
Ambiental de Antioquía, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal
efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente
actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorio(ó cornare.gov.co

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de CORNARE,
a través de la página web.
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ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto a la sociedad INGETIERRAS
COLOMBIA S.A, identificada con Nit. No. 811006779-8, representada legalmente por el
señor Héctor Enrique Cortes Pérez, identificado con cedula No. 71.669.635, o a quien haga
sus veces al momento de recibir la notificación.

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante
el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
notificación.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUB ÍQUESE Y CÚMPLASE

,.
JOSÉ FERNAÑD MARÍN CEBALLOS
Jefe Ofi ina Jurídica

Expediente: 051973331474
Proyectó: Sandra Peña H/Abogada Oficina de Licencias y Permisos Ambientales
Fecha: 13 de enero de 2021
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