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RESOLUCION No. 

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

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

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporation Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administration 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 Ia ley en caso de violation de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn 112-2756 del 13 de junio de 2017, se declar6 
responsable a CANTERAS Y CALES "CANTECAL S.A.S", identificada con Nit. 
No. 900.393.730-9, del cargo formulado en el Auto No. 112-0353 del 29 de marzo 
de 2016, por encontrarse probada su responsabilidad por infracciOn a la 
normatividad ambiental, y como consecuencia de ello, se sancion6 con multa por 
un valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS 
($6.396.462,45). 

Que la Sociedad, fue notificada de manera personal, a traves del senor Leandro 
Esteban Rendon Carvajal, quien allegO la debida autorizaci6n otorgada por el 
senor Adiel Ancisar Rojas Alarcon, identificado con cedula de ciudadania 
74.181.955, representante legal de la Sociedad Canteras y Cales S.A.S. 

Que, dentro del termino legal y oportuno, mediante escrito con radicado No. 112-
2224 del 12 de julio de 2017, Ia sociedad CANTERAS Y CALES "CANTECAL 
S.A.S", a traves del senor Adiel Ancisar Rojas AlarcOn, interpuso recurso de 
reposici6n yen subsidio apelacion en contra de Ia Resolucion No. 112-2756 del 13 
de junio de 2017. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

Argumenta el recurrente que procede a interponer recurso de reposicion frente a 
las disposiciones de la Resolucion No. 112-2756 del 13 de junio de 2017, 
argumentando que Canteras y Cales "Cantecal S.A.S", siempre ha intentado dar 
cumplimiento a todas las actividades solicitadas; que en la valoraciOn de la 
sanciOn, contenida en el informe 112-0033 del 17 de enero de 2017, las 
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incumplimiento a los requerimientos, y, que asi mismo el incumplimiento no era 
causal de agravaciOn de conformidad con el articulo 7 de Ia Ley 1333 de 2009, ya 
que Ia medida que se les impuso fue de amonestaciOn escrita, que no era 
competencia de la entidad fijar circunstancias de agravacion y que solo deben 
someterse a las referenciadas en la Ley. 

De lo anterior solicita que se ordene la revaluacion de la dosimetria de Ia sancion 
impuesta y que se reponga, modifique, revoque o realice las acciones que 
considere pertinentes para la imposici6n de la sanci6n acorde a la normatividad 
vigente. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario serialar, que Ia finalidad esencial del recurso de Reposici6n segun lo 
establece el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, no es otra distinta, que Ia que el funcionario de la administraci6n 
que torn6 una decisiOn administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual 
se da la oportunidad para que esta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, 
o los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por 
ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo Acto 
Administrativo que tom6 la decisiOn, debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como qued6 
consagrado en el articulo octavo de Ia Resolucion 112-2756 del 13 de junio de 
2017. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, precept:la que el 
Recurso de Reposici6n siempre debera resolverse de piano, razon por Ia cual el 
funcionario de Ia administraciOn a quien corresponda tomar la decision definitiva, 
debera hacerlo con base en la informaci6n de que disponga. 

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica establece que la funcion 
administrativa este al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegaciOn 
y la desconcentraci6n de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos 
de prevencion, control y/o mitigacion. 

Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protecciOn del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control 
Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 
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ONONA RFSIOSsi n cuanto a que Canteras y Cales "CANTECAL S.A.S, ha intentado dar 
cumplimiento a todas las actividades solicitadas por la CorporaciOn, es importante 
aclararle que de conformidad con el articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde 
a las Autoridades Ambientales Regionales, entre otras, ejercer la funci6n de 
maxima 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 dernas 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 Ia Ley, en caso 
de violacion a las normas de protecci6n ambiental y de manejo de recursos 
naturales renovables y exigir, con sujeci6n a las regulaciones pertinentes, la 
reparaci6n de dahos causados; caso en el cual incurre la Sociedad CANTECAL 
S.A.S, al no cumplir con las medidas ambientales exigidas para un buen proceder 
y desarrollo de Ia actividad minera, y aunque ha puesto todo su interes en cumplir 
con todas las actividades requeridas, la infracciOn ambiental se configurO, corho 
pudo evidenciarse en las visitas tecnicas realizadas por Ia CorporaciOn (informes 
tecnicos 131-0099 del 9 de noviembre de 2015 y 112-1730 del 26 de Julio de 
2016). 

Con respecto a lo que aduce el recurrente, que el incumplimiento de los 
requerimientos, no es causal de agravacion, aCin sabiendo que la medida 
preventiva fue de amonestaciOn escrita, es preciso informarle que, en Ia 
ResoluciOn esta claro que la justificacion a las causales de agravacion de la 
responsabilidad ambiental, se encuentra el incumplimiento total o percial de las 
medidas preventives (numeral 10 del articulo 7 de la Ley 1333 de 2009), y dado 
que mediante informe tecnico No. 112-1730 del 26 de julio de 2016, se evidencio 
que no hablan dado cumplimiento total a lo requerido a traves de los articulos 
cuarto y quinto del auto 112-1410 del 10 de diciembre de 2015, en lo relacionado 
al Plan de Manejo Ambiental, al componente biotic°, al componente social, acerca 
del plan de monitoreo y seguimiento, los cuales fueron compromisos adquiridos en 
la licencia ambiental; es asi entonces que se configuro la agravaciOn de 
responsabilidad ambiental. 

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, la cual fue establecida 
claramente al momento de Ia dosimetria de Ia sanci6n, en razon del evidente 
incumplimiento parcial de las obligaciones requeridas en el Auto No. 112-1410 del 
10 de diciembre de 2015. Por ello, es claro, que se evaltjo de forma razonable la 
tasaciOn de la multa, teniendo en cuenta: el beneficio ilicito, sumatoria de ingresos 
y costos, capacidad de detecciOn de Ia conducta, factor de temporalidad, numero 
de digs continuos o discontinuos, riesgo, salario minim° mensual vigente, 
circunstancias agravantes y atenuantes, costos asociados y la capacidad 
socioecon6mica del infractor, dando cumplimiento a lo establecido en la 
Resolucion No. 2086 del 25 de octubre de 2010, la cual contempla la metodologla 
para el calculo de multas expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

En relacion a lo que aduce Canteras y Cales CANTECAL S.A.S, que no es 
competencia de Ia entidad fijar circunstancias de agravaci6n; y que tan solo deben 
someterse a las referenciadas en la Ley, es claro que la Corporacion actu6 de 
acuer a s.u,competenciay facultad. sancionatoria en materia ambiental otorgada 
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por la Ley 1333 de 2009 y Ia Resolucion No. 2086 del 25 de octubre de 2010, 
imponiendo Ia sanci6n legal correspondiente. 

En virtud de lo anterior, Ia 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 la normatividad Ambiental es de obligatorio 
cumplimiento y la violacion de la misma acarrea la imposicion 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, Ia Corporaci6n con los 
elementos y los lineamientos legales, declara responsable a Canteras y Cales 
CANTECAL S.A.S, e impone la sancion correspondiente a lo evaluado en la 
dosimetria. 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se procedera a confirmar Ia 
ResoluciOn No. 112-2756 del 13 de junio de 2017 y como consecuencia de ello, no 
se accede a la reposiciOn de la misma, dado que la dosimetria de la sand& se 
efectOo siguiendo los lineamientos de Ia Resolucion No. 2086 del 25 de octubre de 
2010. 

Que en merito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes Ia RESOLUCION con 
radicado No. 112-2756 del 13 de junio de 2017, de conformidad con lo expuesto 
en Ia parte motiva de esta providencia. 

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

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a CANTERAS Y CALES 
"CANTECAL S.A.S", identificada con Nit No. 900.393.730-9, representada 
legalmente por el senor Adiel Ancizar Rojas AlarcOn, o quien haga sus veces al 
momento de recibir Ia notificaci6n, de conformidad con los terminos establecidos 
en las leyes 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisiOn, en el boletin oficial de Ia 
CorporaciOn, a traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO QUINTO: CONTRA Ia presente decisi6n no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISAB 	 ALDO PINEDA 
Jef ficin Juridica 

Expediente: 057563323198 
Asunto: Procedimiento Sancionatorio 
Fecha: 23 de octubre de 2017 
Proyect6: Sandra Pena 
RevisO: Monica V. 
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