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, POR MEDIO, DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN ASUNTO 
'1 " ' 
I fl ( 

I LA .JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 

1I .; 

En usd de sus atribu¿i~>neslegales, e'statutarias, funcionales y 
'11 J, 
,  11 

, !,I :1 GONSIDERAND? 

ii :¡


Que la Corporación Autór;lOma Hegional de la Cuencas de los Ríos Negro y N~re, 
"CORNARE", le 'fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renova~les,dentro del territorio de su jurisdicción. , ' 

Que la ley 99 de '11 ~93, dispone ~ue las Corpqr'aciones Autónomas regiOn~les ejercerán 
funciones de má~ima autoridad 'ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto,' 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía 'j¡ las sanciones previstas en la ley en 
caso de violacióQde las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables.!' ' 

11'1 

" { 

ANTECEDENiE~ ~ 
'1,1' :1 

¡' 

Que mediante I~ Resolución ~ 12-4241 del 16 dé septiembre de 2014, se impuso 
medida- preventiva de suspensiÓn de' actividades m'ineras que se estén desarrollando 
sobre las márgehes derecha e :iizquierda del rio Calderas" con área aproximada de 1.5 
hect~r.e~, en la1;vere?as L~s ~almas del municipi? de Granada y Santa Bár?~ra del 
municipio de S9n LUIS; aSI mismo la SUSPENSION INMED-IATA de las actividades 
mineras que se:~stén realizando sobre el lecho y Llanura de inundación de la margen, 
izquierda y derecha del rio Calderas, en un área aproximada de dos hectáreas, en las 

, veredas Las pal'rnas del municipio de Granada y Miria Rica del municipio de San Luis; 
las an~eriores rredidas preventivas 's,e imponen a lo,s señores EDGAR AUGUSTO 
RENDON NAR.A!NJO Identificado con cedula de 'ciudadanía N° 70.352.559 , GRODELFI' 
DE JESUS TRU,~ILLO JAR~MI~LO Identificado con cedula de ciudadahía N° 8.013.958, 
Y OMAR ALONSO MIRA VELEZ Identificado con cedulade ciudadanía N° 8.014.112. 

, 1I ' 11 -

_ Que en la ~misma Resolución se realizó la apertura de una indagación preliminar en 
desarrollo de la bual se ordenó,lo siguiente:' -, . , 

1. Oficiar a ,la Se~~etaria d¿ l\I1in~sd~ ~a gobernación de Antioquia con el Propó~ito
solidta'r Gertificación de :!las sO,licitudes de legalización encontradas en el lugar; 
así misrn:p informar sobr~ el u~o de Maquinaria en el lugar para 'que se actué de 
acuerdo alo contenido en la Ley 1382 de 2010. 

11, ,: , -
i ,¡. { 

2. Oficiar a lila ,Fiscalía seccional d~ El Santuario Antioquia para que informe a esta 
Autorida9 sobre. I~s diligencias' contenidas en el expediente 
05'3136100132101480058 donde se adelanta el proceso penal producto del 
operativQ mencionado e'¡' las consideraciones de la presente actuación. ( \X
,11 " \::i 

C;~~,~, ' 

Corporación Autónoma Re910nal de las 
Cqrrera 59 N° 44-48 Autopista Medellfn - Bogot6krri 54 El Sontuarl();Aht.loQuld: 

, '11' 
" Regionales: P6ramo: 869 15 69 - 86915 35. Valles de Son 561 
l' P'orce Nus: 866 01 26. Aguas: 86114 14. Tee""ooQl'oue 
,¡ CITES Aeropuerto José Maria C6rdova • Tele{ax: (054) 
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3. Oficiar al Concejo Territorial de Ges~ión del Riesgo del Municipio de Granada 
Antioquia para que de acuerdo a su competencia. genere un informe actualizado 

, de la situación actual de los lugares donde se realiza la explotación. esto con el 
propósito de aportarlo como' prueba al expediente donde reposa la presente

,indagación pre'liminar. 

Q,ueuna vez surtidas las diligencias mencionadas anteriormente. funcionarios técnicos. ' 
de esta corporación y funcionarios de la Dirección de Titulación Minera de la Secretaría 
de Minas de'Antioquip. realizaron visita al lugar referenciado y,de la cual se generó el. 
informe técnico con radicado 112-0562 del 24 de marzo de 2015 donde se establece 

, entre otras las siguientes observaciones: . 

_ (. ..) "La funcionaria de La Secretaría. de Minas, informó que revisada la base gráfica y 
en el eMC; encontró que en la zona hay un total de dos (2) solicitudes de formalizaéión 
de minería tradicional y una propuesta de cqntrato de concesión minera, vigentes. ' 

Las solicitudes de formaliZación son: 

1. . NFK-16191, solicitante es -el señor Edgar Augusto Rendón Naranjo, 
. pendiente para requerir. 

" / . , ' 

2. ODU-11241, a nombre de los señores Miguel Angel Betancur, Héctor Hemán, 
Padilla, Alonso Adolfo Padilla, Rigoberto Padilla,' José Miguel Celis Rojas, David 
Antonio' Cuervo Vásquez, Manl1el Antonio Padilla, vigente y con dos áreas, 
producto del recorte, esta solicitud abarca un trayecto más largo del río Calde(as, <' 

está pendiente para ser requerido. ' ' 
I 

y la propue,sta ~s Iq L/9-08451, proponente,EDWIN ZAPATA ARANGO, pendiente 
de requerir. 

L'as dos soHéitudes están superpuestas éon la propuesta de contrato. ' 
, 	 , 

Los polígonos de las solicitudes y la propuesta, son, los siguientes: 	 v, 

Punto No. 2. X: 890.008; Y: 1.163.943 
Punto NO.3. X: 889.603; Y: 1.163.107 

En los anteriores sitios visitados, no seestán'realizando actividades mineras y el 
terreno se encuentra recuperado. 	 . , . 

, , 

• 	 En las áreas de explotación se sembró pastos y árboles de la espeqie acacia, 

• 	 Los sitios' donde se realizó la explotación minera, se' éncuent;an por fuera del 
polígono NFK-16191, correspondiente a la solicitud de formalización, ,por parte 
del señor EDGAR AUGUSTO RENDÓN NARANJO, pendiente para re.querir. 

• 	 El Punto NO.3. X: 889.603; Y: 1.163.107, se encuentra aentro del polígono L/9
08451. Correspondiente a la propuesta del señor EDWIN ZAPATA ARANGO., . ./ 

• 	 .EI Polígono ODU-11242, correspondiente a la solicitud de formalización de los 
señores Miguel, Ángel Betancur, Héctor Hernán Padilla, Alonso Adolfo Padilla, 
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w4urÓNOMAREG\O~~\~~Rigobert~ ~adilla: José MiJuel Gelis Rojas, David Antonio Cuerv.o Vásquez, 
Manuel Antonio Padilla, fue visitado por parte de Cornare, el día 04 de noviembre 
y las obsertaciones se enouentran plasmadas en ellnforme Técnico 112-1"172 

" 	 del 21 denrviembre de 2¡14,,: '. . 

• 	 Mediante IJ CorrespondenCia recibida 112-0857 DEL 26 DE FEBRERO DE 2015, 
La DáctorJ GLORIA ELENA GAVIRIA, 'Asiste'nte de Fiscal 1, sQlicitaque'le 
infor:ne si 1¡/as coordenad~s que aparf1~en en, ~I i~forme de Policía del 04 de 

/ , 
, septiembre, de 2014, corresponden al mismo sdlo del asunto que se adelanta en 
'Cornare 'y:l/que aparecen ;!en 'el infárme técnico 131-0713 del 20 de agosto de 

2014 Y: sqlicitan que s~1 informe si el señor, LUIS ALBERTO ECHEVERRI 
HERNANDEZ, está vinculpdo con ese u otro asunto, A continuación se hace un 
análisis: ,1,' ,'¡ " ,'.' , 

; 	 ! ' .":¡, 	,,'. 
El asubto que ha v~nido atendiendo Comare es en las coordenadas X: 
888,81:r;"Y:,1,161,8~0~~ mientras que el sit~o donde se reali~.a.ron las'capturas 
en el r¡nes de septiembre' eje ,2014, son las coordenadas X: 890.005; Y: 
1.1.64.621, sitios que s6n totalmente diferentes., ", 
Las personas que ven/an realizando las labores mineras en las coordenadas 

.11 	 '1 .. 

X: 	88~í 815; Y: 1. 161'~ 830, son diferentes a las capturadas en el mes de ' 
septiembre. ¡! , ' ' , - ' 

Despu~s de revisada ,fa base de datps de La Corporación, se determina que 
el señor LUIS ALBERTO .ECHEVERRI, no se encuentra vinculado en los 
asuntds que se adelaAtan en lá Górporación", ' 

11 	 . :( 

. Adicional a esto/se concl~ye: I ' , . 
'.' '\. ¡/, :1' 

• 	 "Se realizó visita a 10$ sitios intervenidos con actividades minéras en las llanuras 
, II ,'i 	 " 

del RIO qALDERAS, evigenciando que se e.ncuentran suspendidas ,Y Ip cota del 
terreno se encuentra recuperado Y revegetalizado con pastos Y acaCia, 

l' ' 1 	 ' 
• 	 Los SitiOS'¡' donde se rea)izó la explotaciÓn mlne~a, se, encuent;an'- por fuera del 

polígono lNFK-16191, cdrrespondiente a la solicitud de formalización, por parte
l' , , 

del s~ñori;EDGAR AUG~STO~ENDON NARANJO, pe?diente. p~ra requerir.- ' 

• 	 El asunto; que ha vE1nittoJatendiendo Cornare es en las coordenadas X: 888: 815; 
Y: 1.161.~30, mientras q'~e el sitio donde se realizaron las capturas en el mes de 
septiembre de 2014, so~ las cQorc!f1nadasX: 890.005; Y: '1.164.621, sitios que 
son totalmente diferentes. ' 

" Ir' Ir 	 ' 

'. • 	 DesPués!{de revisada latbase de datos de La Corporación, ~e determina que el 
señorLU/S ALBERTOE;CfjEVERRI, 'no -se encuentra vinculado ~n los asuntos 
que se aGlelantan en la Cor,poración". ' " 

!I \¡ " 	 ' 
,1 . I ' Fl!!J,!! NDAMENTOS JURIDICOS 


, ,1, ., 

Que la Constitución Política ce Colombia, en su Artículo 79' establece: "Todas las 

personas tiene~ derecho a go~ar de: un Ambiente ,sano" y en el artículo 80, consagra 

que "El Estado_I~la~ificará el rrianejo Y. aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su ,¡desarrollo smftenible" su conservación,' restauración o sustitución, 

además, deberá prevenir y controlar .Ios factores de deterioro ambiental, imponer las 


1/ . 

Antíoaula.""lit18'90985131l 

, 's~ncior 'lega y re1paracióJ;l de los ños cau 'os", " "'. 

C;~ 	 ~, .. 

Corporación Aut6n6m~ Regional de,las Cu~ncas 
Carrero 59 N° 44-48 AutopIsta MedeHln,."'Bagat6 km 54 

RegIonales: P6ramo: 869 15 69 -86915 35, Valles dé 
1I • ' Paree Nus: 866 0126. 
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambíente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares de,ben participar en. su preservación y manejo, que 
son de u'tilidad pública e interés social".' . 

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone que la indágación preliminar, 

. culminarácon el archivo definitivo o el auto de apertura de investigación. 


- . 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que una vez analizaos los elementos de hecho y de derecho que obran. en los informes 
técnicos, oficios y' actuaciones jurídicas que r~posan dentro del expediente con. 
radicado 956600319048 y agotado el término máximo de06 meses que permite la Ley 
1333. de· 2009 para la reaJización de: las diligencias que' permitan estaplecer los hechos 
constitutivos de infracción y la correcta individualización de los presuntos infractores, no 
encuentra este despacho. los elementos mínimos que. nos _permitan. vincular a los. 
señores EDGAR AUGUSTO REN DÓN NARANJO _ Identificado con' cedula . de 
ciudadanía N°'70.352,559 , GRODELFI DE JESUS TRUJILLO JARAMILLO Identificado 
con c'edula de ciudadanía N° .8.013.958 Y OMAR ALONSO MIRA VÉLEZ Identificado 
con cedula 'de ciudada'nía N° 8.014.112 a una investigación d~ carácter ambiental ya 
que en el asunto no se presentó flagrahcia y no fue posible probar su relación con 'Ias 

.' infracciones' acaecidas en el lugar. ..... . . . : 
. 

Que en el mismo sentido y con sustento en lo contenido en el informe'técnico 112-0562 , 
.del 24 "de marzo de 2015, en los lugares visitados existe una superposición- entre 
solicitudes de legalización y de estas con .una propuesta pe contrato, lo cual de mé;1nera 
clara dificulta atribuir la realización la conduct~ constitutiva de infracción a fllguno de 
estos, pues de acuerdo a las norrllatividad minera para todos ellos existe una 
expectati.va miéntras la autoridad minera no resuelva' favorable o desfavorablemente las . 
mencionadas .solicitudes y la propuesta. Que de este mismo informe se puede 
establecer que en el lugar se suspendieron desde hace mucho tiempo las actividades 
mineras y así mismo se evidencian obras de recuperación geomolfológica y paisajística 

. del lugar. ' 

Que de conformidad con lo expuesto anteriormente se ordenará el archivo de 'Ias 
diligencias contenidas en el expediente 056600319048. .. . 

PRUEBAS' 
! 

• Queja con radicado SCQ-134-0251 de'2014 

.; Informe Técnico 134-0196 del 23 de Mayo de 2014 

.• Oficio con radicado. 112-2297 del18 de Julio de 2014 

• Queja con radicado SCQ-134-0440 de 2014 
• Informe Técnico con radicado131-0713 del 20/08/2014 

., Oficio con radicado 112-3052 del 11 de septiembre de 2014 .. 

• Escrito con radicado 112-367~ del 30 de octubre de 2014. 
• . Escrito con radicado 134-0391 del 24 de octubre de 2014. 
• . Escrito con radicado 112-3809 del 10 de noviembre de 2014. 
• . Escrito ~on radicado 112-3983 del 24 d'e noviembre de 2014. 

\ 
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.• Informe TéGnico con radicado 112-1772 del 21 de noviembre de 2014. 

' ... Escrito con!lradicado 112-~p88 del 09 de enero de 2015.. . 


., Escrito conl'radicado '112-0327 del 26 de enero de 2014. . 

• ~Escrito conJradicado 112-0¡857 del 26 de febre~o de'2015. 
• Informe Té I nico con radicado 1'12-0562 del24 de marzo de 2015. 

Que en mérito d+ expuesto. !I 
. '1 	 \ - J , DISPONE' - 

1 / II 	 .'. 
• ~: ~ 1I f 	 , ... 

ARTICULO PRIM,ERO: ORDEN~R el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas 
dentro del .expedliente 0566003,19048, de éonformidad con lo expuesto en la parte 

I~ I1 	 . 

mot~~a del. preserye acto adminisrativo. 	 " 

ARTICULO SEG,uNDO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a los señores 
EDGAR' AUGUSTO RENDÓN NARANJO, GRODELFI. DE JESUS TRUJILLO 
JARAMILLO y OMAR ALONSO' KlIIRA VÉLEZ, 

. ,[ 	 I 

En caso de no skr pos¡ble la n~¡ificación' personal s~ hará en los términos ~e,l~ Ley 
1437 -de 2011. '. i¡·1 	 . 

:"!¡ 	 " 

ARTICULO TERG::ERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de 
la página web, 10'IIresuelto en esté Acto Administrativo 

. . li .' ' :1· .. 
ARTíCULO CUARTO: Indicar q'ue contra la presente actuación procede el recurso .de 
reposición, .el cdai' deberá inte~p6nerse pers.onalmente y por 'escrito ante 'el mismo 
fu'ncionario que ~rofirió este acto administrativo, denfrq de los diez (1 O) ~ías h$biles ' 
siguientes' a sur notificación, según loestableddo el" Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Confencio§o Administrativo 

. 	 j~ ,:¡ J, 

.. NOTIFIQUr:~;IJESE y CUMPLASE 

1, ISAB 'i. !jlif!:t:lfRALDO PINED~ . 
. 	 /111 Je e,Oficina fu '~ica CORNARE 

,1 	 ,1 f 
i 

I I 1) ~l 
1 

" ~ ~ Expediente: 0566003:119048 '1' , 

Fecha: 1.4-0.4-2015 1 

Proyectó: stefanny Polania . ~t 
Técnico: Oiego Alonso'O~piha ir 
oependenCia:.SUbdireCCijfn de SelVicio al Client:.i 

. ~ 
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