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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO, SE ORDENA LA 
PRACTICA DE PRUEBAS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS 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 Ia Corporaci6n Autenoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n 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 jurisdiccien, y 
par lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley en caso de violacien de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado SCQ-132-0819-2011 del 21 de septiembre de 2011, se 
interpone queja ante esta Regional, donde se pone en conocimiento unos hechos 
relacionados con una actividad minera Ilevada a cabo sin los respectivos permisos. 
Dicha situaciOn se estaria presentando en la Vereda Quebradona del Municipio de 
San Rafael — Antioquia. 

Que mediante Auto 132 — 0512 del 02 de diciembre de 2011, se ordena Ia practica 
de una visita de control y seguimiento. 

Que una vez realizada visita al sitio, se gener6 132 — 0346 del 31 de octubre de 
2012, de la cual se expide el auto de requerimiento 132 — 0491 del 07 de noviembre 
de 2012, donde se le solicita a la Senora LUZ AMPARO URREA ATEHOROA, la 
suspensi6n de la actividad minera hasta tanto sea legalizada ante las autoridades 
competentes. 

Una vez realizada visita de control y seguimiento al sitio, se gener6 informe tecnico 
132 — 0116 del 18 de marzo de 2013, donde se evidencio que la actividad minera se 
encontraba suspendida. En virtud de lo anterior, la Corporacien mediante Auto 132 —
0139 del 09 de abril de 2013, ordena el archivo del expediente. 
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Que mediante radicado 132 - 0165 del 21 de abril de 2014, se interpone nuevamente 
queja ante esta Regional, donde se informa a la Corporacion que de la actividad 
minera que se ha venido desarrollando en el sitio. se  ha depositado sabre riberas de 
la fuente de agua, material de tierra, por lo cual: mediante Auto 132 - 0126 del 23 de 
abril de 2014, se ordena una visita al lugar. 

Que una vez realizada visita de control y seguimiento, se genera informe tecnico 132 
- 0216 de abril de 2014, donde se recomienda tomar muestras para el laboratorio y 
detemiinar si existe afectaciOn ambiental. 

Que unas vez practicadas las pruebas de laboratorio, se genera informe tecnico 132 
- 0343 del 24 de octubre de 2014, donde se evidencia la presencia de mercurio en 
las arenas acumuladas de la explotacion; por lo que mediante Auto 0362 del 11 de 
noviembre de 2014, se le requiere a la Senora LUZ AMPARO URREA 
ATEHORTUA, abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad minera hasta tanto 
no realice los tramites pertinentes de legalization, ante las autoridades 
correspond ientes . 

Que mediante radicado 132 - 0004 del 15 de enero de 2015, la senora LUZ 
AMPARO URREA ATEHORTUA, allega a la Corporacion actuaciones de la 
Secretaria de Minas, donde segim la interesada, le estarian reconociendo la tradici6n 
minera. Finalmente, la Senora URREA ATEHORTUA, solicita al Despacho ser 
notificada de posibles tomas de muestras y que se realice el procedimiento en su 
presencia. 

Que mediante Resolution 132 - 0059 del 19 de marzo de 2015, se impone una 
medida preventiva en contra de la Sedora LUZ AMPARO URREA ATEHORTUA, 
consistente en la suspension inmediata de vertimientos domesticos generados por 
las aguas residuales de los cambuches y la captacion de aguas superficiales que es 
usada para Ilevar a cabo la actividad minera. 

Que realizada visita de control y seguimiento al sitio, se gener6 informe tecnico 112 -
0442 del 05 de marzo de 2015, donde se formularon las siguientes observaciones: 

"En visita de Control y Seguimiento, realizada el dia 12 de febrero de 2015, se 
encontrO lo siguiente: 

• En el momento de la visita, no estaban realizando actividades mineras en el 
lugar. 

• En el predio se tienen construidos varios cambuches, habitado actualmente 
por 8 personas. 

• El agua que utilizan para use domastico, es tomada de fuentes hidricas 
Olb 
	 localizadas en el sector y no cuentan con concesi6n de agua. 

• Las aguas residuales domesticas son depositadas en un sumidero, el fue no 
fue posible inspeccionarto. 

• Al momenta de la visita se encontraba comp encargado el senor DINO 
MENDOZA, quien argumenta que no se encuentra desarrollando actividades 
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mineras y que la labores que vienen Ilevando a cabo en el predio, son de 
mantenimiento y adecuacion del socavon e instalaciones. 

• En el sitio con coordenadas X: 890.991 Y 1.181.819 Z: 1.710 msnm, se 
encuentra un socavon, que segOn la informacion tomada en campo, tiene 
longitud de 35 metros aproximadamente y al cual se le ha venido haciendo 
mantenimiento. 

• Dentro del socavon se presentan infiltraciones de agua, la cual es bombeada 
constantemente para evitar su inundaciOn. El aqua extraida es llevada a la 
quebrada RUB1OCARDAL, la cual pasa cerca del socavon. 

• En la parte superior del socavon, no se evidenciaron fuentes de agua. 
• Sobre la margen derecha de la quebrada RUB1OCARDAL, en el punto con 

coordenadas X: 891.012 Y: 1.181.837 Z: 1705 msnm, se encuentra el sito de 
descargue del material Merle, extraido del socavon; alli se encuentra una 
manguera que trae el agua de la quebrada RUBIOCARDAL. No se tiene 
concesiOn de aquas. 

• Los lodos que se encontraron en la visita pasada sobre la margen derecha de 
la quebrada RUBIOCARDAL, fueron retirados del lugar sin embargo, sun se 
observa rastros de los lodos, residuos y el suelo se encuentra expuesto a la 
escorrentia superficial. El senor DINO MENDOZA, aduce que las personas 
antes realizaban la actividad minera, el beneficio era on dicho lugar, pero que 
esos lodos fueron fievados a otros silos denim del predio, alejado de las 
fuentes de aqua. 

• Aguas abajo del silo donde esta el socavon, la zona de descargue y donde 
estaban los lodos, exactamente en el punto con coordenadas X: 891.052 Y: 
1.181.970 X: 1721 msnm, se encuentra el silo donde se beneficia el oro, para 
to cual utilizan TRITURADORA, GRANULADORES y los vertimientos Ilquidos 
fiegan a una canaleta que conduce los vertimientos a 8 tanques 
sedimentadores en serie, los cuales estan a la intemperie. El primer tanque se 
encontro Ileno de sedimentos y del Ultimo tanque sale aqua que discurre por el 
terreno hacia la vertiente de la quebrada RUBIOCARDAI, que pasa a más de 
70 metros de distancia. 

• La quebrada RUB1OCARDAL, se encontro fibre de sedimento. 
• El senor DINO MENDOZA, al momento de la visita, present6 la RESOLUCION 

037222 del 08 de mayo de 2014, por medio de la cual el Departamento de 
Antioquia Rechaza una solicitud de formalizacien minera tradicional. 

• Al momento de la visita, el senor ELK/N FABIAN ORREGON CASTAICIO, 
INSPECTOR DE POLICIA Y TRANSITO DE SAN RAFAEL, interpuso una 
medida preventiva de suspension inmediata de actividades." 

Que mediante Auto 132-0082 del 10 de abril de 2015, se inicia un procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental y se formula el siguiente pliego de 
cargos, en contra de la Senora AMPARO URREA ATEHORTUA: 

• CARGO PRIMERO: Captacion de aguas superficiales y subterraneas, sin los 
respectivos permisos ambientales, en el sector denominado Quebradona 
Arriba, Vereda Quebradona, del Municipio de San Rafael — Antioquia, en un 
predio ubicado en las coordenadas X: 890.991 Y: 1.181.819 Z: 1.710, 
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• CARGO SEGUNDO: Descargas o vertimientos de aguas residuales a 
fuentes hidricas, sin los respectivos permisos ambientales, en el sector 
denominado Quebradona Arriba, Vereda Quebradona, del Municipio de San 
Rafael — Antioquia, en un predio ubicado en las coordenadas X: 890.991 Y: 
1.181.819 Z: 1.710 

Que mediante radicado 132-0151 del 12 de mayo de 2015, la Senora AMPARO 
URREA ATEHORTUA, presente ante Ia CorporaciOn descargos al Auto 132-0082 del 
10 de abril de 2015, solicitando Ia revocatoria del mismo auto por violaci6n al debido 
proceso y unificacian arbitraria por parte de la administraci6n de las etapas de 
iniciaci6n del procedimiento sancionatorio y la formulacion del pliego de cargos y 
asimismo solicita Ia revocatoria de medida preventiva impuesta por Inspector de 
Policia por Ia ausencia de flagrancia y finalmente Ia cesacien del procedimiento ante 
Ia inexistencia del hecho investigado. 

Que mediante radicado 132-0211 del 15 de julio de 2015, la Senora AMPARO 
URREA ATEHORTUA, allega a la Corporaci6n Resolucien U201500001501 del 14 
de mayo de 2015, emanada por la Gobernaci6n de Antioquia, por medio de la cual se 
ordena levantar Ia suspension del tramite y la actividad de explotaci6n minera en la 
solicitud de formalizaciOn con Placa No. NIL-14561 y se surten otras actuaciones. 

Que dicha decisien sue tomada por Ia Direccion de Titulacion Minera de Ia Secretaria 
de Minas, acatando un fallo de tutela en el que se salvaguard6 el derecho al trabajo y 
al minimo vital de la Senora AMPARO URREA: decisi6n que esta Regional tambien 
acat6, manteniendo suspendido el procedimiento en tanto no se resolviera el tramite 
de legalizaci6n por parte de Ia Secretaria de Minas. 

Que una vez consultada la pagina web de catastro minero, www.cmcmov.co.  se pudo 
evidenciar que Ia solicitud NIL-14561 se encuentra archivada, siendo pertinente 
continuar con el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental 
que nos ocupa. 

Que mediante correo electronic°, la senora AMPARO URREA ATEHORTUA, informa 
a esta Regional que renuncia a la practica de la prueba del analisis de laboratorio de 
aguas, toda vez que ya existe en el expediente unos resultados con los cuales se 
encuentra conforme. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que como ya se habia mencionado, mediante radicado 132-0151 del 12 de mayo de 
2015, Ia Senora AMPARO URREA ATEHORTUA, presente ante la CorporaciOn 
descargos al Auto 132-0082 del 10 de abril de 2015, solicitando la revocatoria del 
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mismo auto por violacien al debido proceso y unificacion arbitraria por parte de la 
administraciOn de las etapas de iniciaci6n del procedimiento sancionatorio y la 
formulacien del pliego de cargos y asimismo solicita la revocatoria de medida 
preventive impuesta por Inspector de Policia por la ausencia de flagrancia y 
finalmente la cesaci6n del procedimiento ante la inexistencia del hecho investigado. 

En cuanto a la cesaci6n del procedimiento sancionatorio, la ley 1333 de 2009, 
sostiene lo siguiente: 

ARTICULO 23. CESACION DE PROCEDIMIENTO. Cuando aparezca plenamente 
demostrada alguna de las causales senaladas en el adiculo 90 del proyecto de by, asi sere 
declarado mediante acto administrative motivado y se ordenare cesar todo procedimiento 
contra of presunto infractor, el cual debere ser notificado de dicha decision. La cesaci6n de 
procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulation de cargos, excepto en el 
caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrative debera ser publicado en los 
terminos del articulo 71 de /a ley 99 de 1993 y contra 01 precede el recurso de reposition en 
las condiciones establecidas en los articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrative. 

Dado que mediante Auto 132-0082 del 10 de abril de 2015, se formul6 pliego de 
cargos a Ia Senora AMPARO URREA ATEHORTUA, no es procedente declarar la 
cesaci6n del procedimiento como tali  pues dicha norma lo prohibe de manera 
expresa. 

Ahora bien, en cuanto la revocatoria del auto 132-0082 del 10 de abril de 2015, por 
unificaciOn arbitraria por parte de la administracion en las etapas de iniciacion del 
procedimiento y la formulaciOn del pliego de cargos, se tiene para decir que, segOn el 
articulo 18 de Ia ley 1333 de 2009, expresa: 

-INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento sancionatorio se 
adelantare de oficio, a peticien de parte o come consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrative motivado, que se notificare personalmente 
con forme a lo dispuesto on el Cedigo Contencioso Administrative, el cual dispondre el inicio 
del procedimiento sancionatorio pare verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infraction a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesion se procedera a 
recibir descargos." 

En virtud de lo anterior, esta Regional no cometiO ninguna arbitrariedad a la hora de 
iniciar el procedimiento sancionatorio y de formular pliego de cargos en la mismo 
etapa, puesto que el articulo 18 de la ley 1333 lo permite de manera taxativa. en los 
casos de flagrancia y de confesion por parte del presunto infractor; segun el informe 
tecnico 112-0442 del 05 de marzo de 2015, existe flagrancia con respecto a la 
captacion del recurso hidrico y los vertimientos a las fuentes de ague. 

Tambien se solicita la revocatoria de la medida preventiva impuesta el 12 de febrero 
de 2015, por el Inspector de Policia de San Rafael, por violation al debido proceso 
materializada en la imposicion de medida preventiva ante la ausencia de flagrancia. 
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Como bien ya se menciono, la medida preventiva fue impuesta por el Inspector de 
Policia de San Rafael — Antioquia dentro de sus competencias policivas. mas no por 
la Corporacion. Entonces la revocatoria de esta medida se debe solicitar es a la 
inspecci6n de policia de San Rafael, argumentando las acciones u omisiones en las 
que pudo haber incurrido. 

La medida preventive impuesta por la Regional Aguas de CORNARE, se profirio 
mediante Resolucion 132-0059 del 19 de marzo de 2015, en la cual se ordena 
suspender el vertimiento de aguas residuales de los cambuches y la captacion de 
aguas superficiales usada para Ilevar a cabo la actividad minera. 

Dicha medida preventive se impuso en virtud del articulo 13 de la ley 1333 de 2009, 
que tuvo por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho; mas no en virtud de 
una acta suscrita en campo y en estado de flagrancia, como lo hizo la Inspeccion de 
Policia. 

Dado que la medida preventive que se este atacando, es la proferida por la 
InspecciOn de Policia (mas no la de CORNARE), no es procedente declarer su 
revocatoria, pues no es de nuestra competencia por no haberse expedido de este 
Despacho. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucien Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra 
que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturates, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaci6n, restauracion o sustituci6n, 
edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparaci6n de los clefts causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comtin. El Estado y los particulares deben participar en su preservacidn y 
manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

Sobre el periodo probatorio.  

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el 
tannino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica de 
las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Adernes, ordenara de oficio las que considere 
necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un tOtmino de treinta (30) dias, 
el cual podia prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, soportado en un 
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concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecucidn 
de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Teniendo en cuenta que en el escrito de descargos no se solicito la practica de 
ninguna prueba, pero que estas pueden ser decretadas de manera oficiosa por la 
autoridad ambiental, resulta necesaria realizar una visita at sitio objeto del 
procedimiento sancionatorio, con el fin de completar todo el acervo probatorio 
necesario y entrar a proferir una decision de fondo. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: NEGAR Ia revocatoria del Auto 132-0082 del 10 de abril de 
2015, la cesaciOn del procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental y la medida preventiva impuesta por el Inspector de Policia del Municipio 
de San Rafael, el 12 de febrero de 2015: por lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Abrir periodo probatorio por un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del 
procedimiento que se adelanta a AMPARO URREA ATEHORTUA, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva. 

PARAGRAFO: de acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, 
el periodo probatorio, podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, 
soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecuciOn de las pruebas. 

ARTICULO TERCERO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 

• Queja scq-132-0819-2011 del 22 de septiembre de 2011. 
• Oficio 132-0531 del 03 de octubre de 2011. 
• Acta primaria atencien a queja 132-0066 del 22 de octubre de 2012. 
• Informe tecnico de queja 132-0346 del 31 de octubre de 2012. 
• Oficio 132-0099 del 18 de febrero de 2013. 
• Informe tecnico de control y seguimiento 132-0116 del 18 de marzo de 2013. 
• Oficio 132-0165 del 21 de abril de 2014. 
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• Informe Tecnico de control y seguimiento 132-0216. 
• Informe tacnico 132-0343 del 24 de octubre de 2014. 
• Informe de resultados identificacion de muestra 2014-07-1970. 
• Oficio 132-0004 del 15 de enero de 2015. 
• Informe tacnico 112-0442 del 05 de marzo de 2015. 
• Informe de resultados identificacidin de muestra 2015-02-0437. 
• Oficio de descargos 132-0151 del 12 de mayo de 2015. 
• Oficio 132-0211 del 15 de julio de 2015. 
• Correo electrOnico del 27 de mayo de 2015, mediante el cual se renuncia a la 

practica de una prueba. 
• Consulta pagina www.cmc.gov.co  del 12 de mayo de 2016. 

ARTICULO CUARTO: DECRETAR Ia practica de las siguientes pruebas: 

• Realizar visita tecnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de 
verificar el estado actual del mismo con respecto a los cargos formulados. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a travas de 
la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR la presente actuacion, a AMPARO URREA 
ATEHORTOA, a quien se podra ubicar en la calle 35 B No. 30AA - 23, organizaci6n 
los Giraldo Marinilla -Antioquia. Telefonos: 319 244 33 35 - 548 52 58. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a AMPARO URREA ATEHORTCJA. que el Auto 
que cierre periodo probatorio y corre traslado pare alegatos de conclusion, de 
conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, sera notificado por estados 
y podra ser consultado en la pagina Web de CORNARE en el siguiente Link 
http://www.cornare.qov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados  

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno. 

Expedient*: 056670312688 
Fische: 	12 de mayo de 2016. 
Proyect6: 	Abogado Oscar Fernando Tamayo Z. 
Dependencia: Regional Aguas de Comare. 

Gestion Ambiental. social, participatiya y transparente 

Corporacion Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59146  44-48 Autos:Ada Medan • Bogota B Santucci° AnSaquia. NS: 6909851384 

Tei: 520 11 70.544 16 16. Fax 546 02 29, ww.comore.gov.co. E-mol: clientegtomare.gov.co  
Reglonases: 520-11-70 Votes de Son Nicolas Et 401-461, fiaramo: Est 532, Aguas Ed: 502 flosques. 834 8583. 

Force Nos: 866 01 26. Tecnoparque los 011vos: 546 3099. 
CITES *mooed° José Maks Cordova • Telefax (054) 536 20 40.287 43 29. MP • 
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