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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION Y
SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL SANCIONATORIA
EL JEFE (E) 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 la Corporacion AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Ia queja Ambiental con radicado SCQ-135-1312 del 19 de octubre de 2016,
en Ia cual el interesado manifiesta que "hay una pianta de beneficio de mina de beta que
al parecer estan contaminando fuentes de agua", lo anterior en la Vereda La Palma del
Municipio de Santo Domingo, con punto de coordenadas 6°31'50.4"N/ 75°2'8.3"0/1023
msnm.
Que en atenci6n a la queja se realizO visita por parte de los funcionarios de Cornare el dia
19 de octubre de 2016, al predio anteriormente mencionado, generandose el "informe
tecnico con radicado 131-1488 del 27 de octubre de 2016, en el cual se logrO establecer
lo siguiente:
OBSERVACIONES:
•

•

•

•

•

"En el sito de coordenadas geograficas 6°31'50.4"N/ 75°2'8.3"O/1023 m.s.n.m, se
realiza una actividad de beneficio de oro, localizada sobre la margen izquierda de
la quebrada La Mina afluente del Rio Nus.
El sitio tiene unas dimensiones aproximadas de 8 m de ancho y 30 m de largo,
cuenta con 17 cilindros metalicos (cocos), motor, contenedores de agua,
mangueras, tuberia, baldes y herramienta menor
Segun indican las personas que se encontraban en el sitio, el proceso se realiza
con mercurio; sin embargo, al momento de la visita no se estaba realizando
ninguna actividad alli.
La actividad consiste en triturar e/ material de veta mediante rotaci6n en los
"cocos" hasta formar un lodo y liberar las particulas de oro, se agrega el mercurio
(azogue) y luego se pasa por agua a fin de realizar una separaci6n amalgamando
las particulas de oro
El material producto de la molienda que corresponde a los lodos con agua eV)
conducido por un canal hasta la una piscina de lodos o sedimentador con
dimensiones aproximadas de 2.5 m de largo, 1.7 m de ancho y 2 m de
profundidad; el reboce pasa a un tanque con dimensiones aproximadas de 1 m de
diametro y 1 m de profundidad, del cual al momento de la visita se observo
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•

•

colmatado y que el reboce sale directamente a la fuente hidrica con sedimento en
suspension y color gris.
Las personas en el sitio informan que cuando se ejerce la actividad el agua es
captada de la fuente y que no cuentan con el permiso para la captaci6n parte de la
Corporaci6n al igual que el vertimiento.
En el sitio se observ6 una gran cantidad de material depositado principalmente en
la margen derecha de la quebrada, al igual que una serie de "chozas", las cuales
segan indican los trabajadores son trabajaderos de personas que catean el
material restante de las actividades".

CONCLUSIONES:
•

"En el sitio de coordenadas geograficas 6°31'50.4"Al/ 75°2'8.3"0/1023 m.s.n.m se
realiza la actividad de beneficio de oro mediante molienda de material de veta sobre la
margen izquierda de la quebrada La Mina; sin embargo, al momento de la visita no se
estaba realizando la actividad, todo esto al parecer sin los permisos por parte de la
autoridad ambiental, tanto para /a captaci6n de agua como para el vertimiento, lo que
puede poner en riesgo la calidad y cantidad del recurso hidrico.

•

La actividad de beneficio se realiza para liberar el oro contenido en el material de veta,
se tritura mediante rotaci6n en los cilindros "cocos" para formar un lodo, el cual
posteriormente se agrega mercurio (segun indican los trabajadores en el sitio) para
amalgamar el oro y el material sobrante es conducido a las piscinas de lodos las
cuales tienen un volumen aproximado de 8.5 m3.

•

El reboce de las piscinas de lodos va a un tanque sedimentador con dimensiones
aproximadas de 3 m3, el cual se encuentra colmatado y sale reboce a la fuente hidrica
con sedimentos en suspension y coloraciOn gris oscuro.

•

Para la actividad de beneficio se cuenta con piso duro en un area aproximada de
240 m2, 17 cilindros metalicos (cocos), motor, bandas para la impulsiOn de los "cocos"
y otros elementos.

•

Los senores en el sitio indican que el agua es captada de la fuente y no tienen el
permiso de /a Corporaci6n al igual que el permiso para realizar vertimiento.

•

El material depositado en la margen derecha de la fuente se encuentra sobre el area
de protecci6n hidrica.

•

En el sitio se identificaron varias chozas en la margen derecha, las cuales indican los
senores en el sitio son trabajaderos para catear el material restante de la actividad".
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que Ia Constitucion 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 naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los dailos
causados".
Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "IndagaciOn preliminar. Con el objeto de
establecer si existe o no marito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una
indagaci6n preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si
es constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de
Ruta: www.cornare.00y.co/soi /Apoyo/Gesti6n Juridica/Anexos
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[;'"qesponsabilidad. El termino de la indagaciOn preliminar sera maxim° de seis (6) meses y culminara
con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigaciOn.
La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos."

Que el articulo 22 de Ia norma en comento, establece: "VerificaciOn de los hechos. La
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas
tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracciOn y completar los elementos probatorios"
Que Ia Ley 1333 de 2009, seliala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o
impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia existencia de una
situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden
recurso alguno.
DECRETO 2811 del 18 de diciembre de 1974. Por el cual se dicta el COdigo Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, el cual dispone en su Articulo
8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros:
a.- La contaminaciOn del aire, de las aguas, del suelo y de los demas recursos naturales
renovables.
Se entiende por contaminaciOn la alteraciOn del ambiente con sustancias o formas de energia
puestas en el, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles
capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y Ia fauna,
degradar la calidad del ambiente o de los recursos de Ia naciOn o de los particulares.
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinaciOn de elementos, o forma de energia
que actual o potencialmente puede producir alteraciOn ambiental de las precedentemente escritas.
La contaminaciOn puede ser fisica, quimica, o biolOgica;

El Decreto 1076 de 2015, establece
Articulo 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. "Toda persona
natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aquas superficiales, marinas, o
al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso
de vertimientos".
Articulo 2.2.3.2.7.1 "DISPOSICIONES COMUNES. "Toda persona natural o juridica, pOblica
o privada, requiere concesi6n para obtener el derecho al aprovechamiento de las aquas (..)
Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de CORNARE, el cual Dispone: protecciOn de las
rondas hidricas y areas de conservaciOn aferentes a las corrientes hidricas y nacimientos
de agua en el Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdicciOn Cornare
Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su articulo 5°: Se consideran
zonas de protecciOn ambiental en raz6n a presentar caracteristicas ecolOgicas de gran
importancia o limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las
siguientes: ..(...)..
(d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimiento".
El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o algunas
de las siguientes medidas preventivas: Suspension de obra o actividad cuando pueda
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derivarse deo o peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la
salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso,
concesiOn, autorizacion o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los
mismos.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico con radicado 131-1488 del 27 de
octubre de 2016, y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenara
abrir por un termino maxima de 6 meses, indagaciOn preliminar de caracter administrativo
ambiental sancionatorio, con el fin de establecer si las conductas son constitutivas de
infraccion, ya que no solo se estan realizando actividades de beneficio de oro sin contar
con los respectivos permisos, sino que se evidencio dep6sito de material en Ia margen
derecha de Ia quebrada "La Mina. Asi mismo se buscara identificar e individualizar el
presunto infractor o los presuntos infractores. Ya que de acuerdo a la informaci6n
obtenida en campo, el senor Cristobal de Jesiis Sanchez Henao, identificado con cedula
de ciudadania 70.285.564, seria el propietario, sin embargo no se tiene certeza de la
informacion aportada.
En razon de lo anterior, este Despacho procedera a imponer medida preventiva de
SUSPENSION de las actividades de beneficio de oro, lo anterior en el predio ubicado en
Ia Vereda La Palma del Municipio de Santo Domingo, con punto de coordenadas
6°3150.4"N/ 75°2'8.3"0/1023 msnm. Medida que se impone al senor Cristóbal de Jesus
Sanchez Henao, identificado con cedula de ciudadania 70.285.564, por la presunta
violacion de la normativa ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar Ia
continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la existencia
de una situacion que atente contra el media Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o
la salud humana.
PRUEBAS

•
•

Queja Ambiental SCQ-135-1312 del 19 de octubre de 2016.
Informe Tecnico 131-1488 del 27 de octubre de 2016.

Que en merito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION
INMEDIATA de las actividades de beneficio de oro, lo anterior en el predio ubicado en Ia
Vereda La Palma del Municipio de Santo Domingo, con punto de coordenadas
6°31'50.4"N/ 75°2'8.3"0/1023 msnm. Medida que se impone al senor Cristobal de Jesus
Sanchez Henao, identificado con cedula de ciudadania 70.285.564.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar por el termino maxima de
6 meses, con el fin de establecer, Ia correcta individualizacion del presunto infractor o los
presuntos infractores, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
PARAGRAFO: A Ia presente investigacion se vincula al senor Cristobal de Jesus
Sanchez Henao, identificado con cedula de ciudadania 70.285.564.
ARTICULO TERCERO: En desarrollo de lo anterior, realizar las diligencias que se
estimen pertinentes para la verificacion de los hechos objeto de Ia presente indagacion
Ruta: www.cornare.00v.co/sqi /Apoyo/Gestion Juridica/Anexos
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Cornare
y la verificacion de la(s) conducta(s), con el fin de establecer si son constitutiva
de infracci6n ambiental.
ARTICULO CUARTO: REMITIR Ia presente actuaciOn administrativa al Municipio de
Santo Domingo para lo de su conocimiento y competencias.
ARTICULO QUINTO: COMISIONAR a Ia InspecciOn de Policia del Municipio de Santo
Domingo, para ejecutar Ia medida preventiva de suspensi6n de actividades aqui impuesta.
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo por aviso mediante la
pagina Web de Ia Corporacion, ya que no se cuenta con ubicaci6n del indagado.
ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de la
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en Ia via
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MAURICIO DAVILA BRAVO
Jefe Oficina Juridica (E)
Expediente: 056900326111
Fecha: 31/10/2016
Proyect6: Abogada Stefanny Polania
Tecnico: Randy Ali Guarin
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente
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