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"/OIONO MA  REGIONt,  

POR MEDIO DE LA CUAL SE REMITE UNA INFORMACION Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates y reglamentarias, en particular la ley 1333 de 
2009 y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la queja ambiental No. 133.0638 del 15 de septiembre de 2014, tuvo 
conocimiento La corporaci6n por parte de un interesado an6nimo que en la vereda Puente 
Linda del municipio de Narino, "Se esta presentando una explotaciOn minera al parecer 
sin permisos ocasionando multiples datios al medio ambiente." 

Que en atencion a dicha queja se realizo el informe tecnico No. 133.0422 del dia 17 del 
mes de octubre del afio 2014, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y 
donde se evidencio y recomendo, lo siguiente: 

...Observaciones y Conclusiones... 

• se hace claridad en cuanto a que /a empresa Termales Espiritu Santo (TES) 
cuenta con Licencia Ambiental para realizar la explotaciOn de oro de socavOn o 
subterranea en la zona proferida mediante ResoluciOn 112-2315 del 20 de junio 
del 2012, el cual reposa en el expediente 054831013057. 

• Se realiza recorrido por el sitio de la presunta afectaciOn en el ingreso al sitio 
denominado Termales Espiritu Santo, en primera instancia se observa que a la 
entrada de la propiedad se realizO una adecuacion a la via' de ingreso en una 
longitud aproximada de 300 metros, esta adecuaciOn se hizo efectuando cortes en 
el talud superior y depositando el material excedente en el talud inferior sin ningOn 
tipo de control generando posible sedimentaciOn a la quebrada Espiritu Santo y 
afectando la vegetaciOn que servia como contenci6n del talud (...) 

• Se observa una Ilanura en las coordenadas X884177 Y1107761, la cual fue 
reconformada y se le regO gramineas tales como imperial y mani forrajero. 

• Mientras se recorre la quebrada Espiritu Santo se observa que su cauce baja con 
un grado alto de sedimentaciOn por lo tanto se continua el recorrido para 
determinar la fuente de dicha afectaciOn. 200 metros aguas arriba se observan 
unas terrazas sobre la zanja izquierda de la quebrada. Este sitio fue reconformado 
y es necesario agregar gramineas, no se observan obras de contenciOn para evitar 
sedimentaciOn. 

• Luego de pasar por un puente en concreto en la confluencia de la quebrada 
Espiritu Santo y la Quebrada San José se observan dos retroexcavadoras una 
clasificadora y una foza a menos de tres metros de la Fuente de agua San José. 
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50 metros arriba de ,esta fuente de agua se encuentran dos motobombas con 
motor diesel con las cuales Javan el material captando agua directamente desde la 
quebrada, una pipeta de acetileno y dos de gas, herramientas varias, y se 
evidencia un campamento que se encuentra deshabitado. 

• 30 metros más arriba del campamento y sobre la quebrada san José se evidencia 
actividad minera reciente, desestabilizaciOn de taludes, socavackin del cauce y 
sedimentaciOn al cuerpo de agua. 

• Adicional a lo anterior despues que se pasa por el puente de concreto que da 
ingreso a Termales Espiritu santo se observa la apertura de una via de 
aproximadamente 3 metros de ancho. Por lo escarpado y la pendiente 
pronunciada no es posible determinar la longitud de la via. 

• Es necesario anotar que en el momento de la visita no habia personal laborando y 
la maquinaria estaba sin operar, se localiza al senor Giovanny Yukuma quien 
afirma que la maquinaria y las actividades las esta realizando TES, se les 
recomienda suspender las actividades en este punto hasta tanto se hagan las 
verificaciones del caso por parte de la unidad encargada en Cornare para 
actividades licenciadas de mineria. 

• Segun lo observado y las evidencias en campo se infiere que la empresa Termales 
Espiritu Santo ha desarrollado actividades de explotackin a cielo abierto en varios 
sectores tanto de la quebrada Espiritu Santo como en la Quebrada San José, 
generando afectaciOn a los recursos naturales, sedimentaciOn a cuerpos de agua, 
socavaciOn de cauce, desestabilizacien de taludes y alteraciOn del cauce natural 
de la fuente denominada Quebrada San José 

• La adecuaci6n de la via de ingreso a Termales Espiritu Santo fue realizada 
efectuando cortes en el talud superior y depositando el material excedente en el 
talud inferior sin ningiin tipo de control, generando posible sedimentaciOna la 
quebrada Espiritu Santo y afectando la vegetaciOn que servia como contenciOn del 
talud. 

• Revisada la base de datos de Cornare y el EIA presentado con el fin de que se 
otorgara la Licencia Ambiental se encuentra que la explotaciOn de oro propuesta 
por la empresa TES, es un sistema de ExplotaciOn subterraneo por corte y relleno 
(numeral 2.1 de la pagina 111 del EIA) y no explotaciOn a cielo abierto o de oro de 
aluvien o aluvial 

• Se esta realizando la apertura de una via desde el predio Termales Espiritu Santo 
en la vereda Puente Linda, dentro del EIA se tiene contemplado solamente la 
apertura de una via que va desde la vereda el Llano hasta la Bodega. 

• Se recomienda suspender las actividades en este punto hasta tanto se hagan las 
verificaciones del caso por parte de la unidad encargada en Comare para 
actividades licenciadas de mineria 
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Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo para que programe una visita de 
Control y seguimiento debido a que es una actividad que cuenta con Licencia 
Ambiental otorgada en el expediente 054831013057 y tome las determinaciones 
correspondientes. 

Que revisada la base de datos de tramites ambientales se evidencio que la empresa 
TERMALES ESPIRITU SANTO, cuenta con licencia ambiental para el desarrollo de las 
actividades realizadas a cargo del grupo de ordenamiento ambiental del territorio y gestion 
del riesgo bajo el expediente No. 05483.10.13057 

Que es competente el director de la Regional Paramo y conforme lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REMITIR el asunto con relation a la queja No. 133.0638 del 15 
de septiembre de 2014, y el informe tecnico No. 133.0422 del dia 17 del mes de octubre 
del ano 2014, a la oficina de ordenamiento ambiental del territorio y gestion del riesgo de 
la corporaci6n para lo de su competencia. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente a TERMALES 
ESPIRITU SANTO, identificada con N.I.T. No. 811030689-4, que se puede localizar en la 
vereda Puente Linda del municipio de Narifio, con telefono No. 2512907 y No. 2930463. 
De no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos del Codigo de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente disposition procede no procede recurso, 
conforme lo expuesto en el C6digo de procedimiento administrativo y de lo contencioso. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

6 	l5  
JAI SINO LLERENA GARCIA 

Dir ctor (E) Regional Paramo 

Expediente: 05756.03.20026 
Asunto. Archivo 
Proceso. Queja ambiental 
Proyectd: Jonathan G. 
Fecha. 31-03-2015 
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