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POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO, SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS Y TOMA UNAS 

DETERMINACIONES 

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 Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia 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 jurisdicci6n. 

Que Ia 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 violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No. 112-0735 del 7 de Julio de 2015, Ia Corporacion inicio el 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental en contra del 
senor LUIS REINALDO CASTANEDA, identificado con C.C. No. 3.555.617, con el 
fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas 
ambientales. 

Que igualmente, en dicho acto administrativo, se procedi6 a formular pliego de 
cargos al senor LUIS REINALDO CASTANEDA, por la presunta violacion de Ia 
normatividad ambiental; en particular los Articulos 2.2.3.2.2.5, 2.2.3.20 y 2.2.3.20.5 
del Decreto 1076 de 2015 y el articulo 8 numerales A y N del Decreto Ley 2811 de 
1974, imputandosele el siguiente pliego de cargos:. 

CARGO PRIMERO: Realizar captaci6n indebida del recurso hidrico en la actividad minera que 
se viene desarrollando desde el alio 2014 hasta la fecha, en el predio ubicado en la Vereda 
Guayabito, Bocamina Las Margaritas del Municipio de Santo Domingo — Antioquia, en las 
coordenadas X: 881900 Y: 1215270 Z: 1544, sin los respectivos permisos de la CorporaciOn ni 
de las entidades competentes, en contravencion con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.2.5. del 
Decreto 1076 de 2015, antes Decreto 1541 de 1978. 

CARGO SEGUNDO: Realizar vertimientos de sustancias quimicas, sobre las fuentes hidricas 
que discurren por el predio ubicado en la Vereda Guayabito, Bocamina Las Margaritas del 
Municipio de Santo Domingo — Antioquia, en las coordenadas X: 881900 Y. 1215270 Z: 1544, 
las cuales se generan por la actividad minera que se viene desarrollando sin los respectivos 
permisos de la Corporacion, en contravenciOn con lo dispuesto en el articulo 8, numeral A y N 
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del Decreto Ley 2811 de 1974 y articulos 2.2.3.20.2 y 2.2.3.20.5 del Decreto 1076 de 2015, 
anteriormente Decreto 3930 de 2010. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-3202 del 28 de julio de 2015, el senor 
OVED DE JESUS CASTANEDA, en calidad de autorizado del senor LUIS 
REINALDO CASTANEDA, allegO a Ia CorporaciOn solicitud de revocatoria directa 
del Auto No. 112-0735 del 7 de Julio de 2015, escrito que fue tomado como 
descargos a las imputaciones realizadas por Ia Corporacion, y para lo cual se 
solicito Ia practica de las siguientes pruebas: 

"6-) 

1. Revocatoria directa de manera inmediata a la medida preventive atendiendo los vicios 
de forma y de fondo que exponemos en las antedichas cuerdas pues esta medida no 
solo se fundamenta en errores tOcnicos de apreciaci6n y de calculo si no que afectan 
el derecho al trabajo y como relata el articulo 93 de c6digo de procedimiento 
administrativo, la medida se opone a la constituciOn y a la Ley, causando ademas un 
agravio injustificado. A demas no vas Inas alla de toda duda razonable. 

2. Llamar como testigos del proceso a los siguientes peritos para realizar la exposicion 
tOcnico legal pertinente 'al porque debe detenerse de manera inmediata el proceso 
revocatorio, asi como que la Corporacion que usted tutela entienda los detalles de 
proyecciOn que tiene la Unidad Productiva Las Margaritas. 

• Rober Alfonso Carrillo Jimenez, Ingeniero de Minas. 
• Joham Rios Montoya, Contador POblico. 
• David Betancur, Abogado. 
• Carlos Alberto Gonzalez, Ingeniero Quimico. 
• Juan Mauricio Calle, Ingeniero Sanitario y Ambiental. 

3. Visitar nuevamente La Unidad Productiva Las Margaritas, con un conjunto pericial 
cornpleto que permita realizar una evaluaciOn objetiva al proceso productivo y la 
manera como este se esta realizando bajo el marco del proceso de legalizaciOn que se 
adelanta. 

4. Programar Ia prueba pericial mencionada por ustedes. Para ello se puede coordinar 
con nosotros to ateniente a fechas, costos y demas. 

Que mediante Auto No. 112-1340 del 24 de Noviembre de 2015, se abri6 period() 
probatorio, se integraron unas pruebas y se decreto Ia practica de las siguientes: 

1. El equipo t6cnico y juridico del Grupo de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
GestiOn del Riesgo realizar evaluaciOn de aspectos tecnicos y juridicos del escrito de 
descargos con radicado 112-3202 del 28 de julio de 2015, y de sus anexos. 

2. El equipo tOcnico del Grupo de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del 
Riesgo, realizar visita tecnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de 
verificar lo siguiente: 

• Las condiciones ambientales que en la actualidad presenta el lugar. 

• 
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Peritazgo solicitado por el senor OVED DE JESUS CASTAN-EDA, identificado con la 
cedula de ciudadania N° 71.174.712, apoderado del senor LUIS REINALDO 
CASTAIVEDA, cuyo objeto es: realizar toma de muestras (lodos y aguas) para verificar 
si existe o no contaminaci6n a los recursos suelo y agua por la utilizaciOn de Mercurio 
en la Unidad Productiva -Las Margaritas (Vertimientos — Lavados). 

Que en virtud de lo anterior, la oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
Gestion de Riesgo, practicaron las pruebas ordenadas, dando origen al informe 
tecnico No. 112-2107 del 4 de Octubre de 2016, el cual sirve como prueba dentro 
del procedimiento administrativo sancionatorio, para adoptar una decision de 
fondo, motivo por el cual sera incorporado al acervo probatorio y por lo tanto se 
entendera agotado el periodo probatorio. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 legates y exigir la reparacion de los darios 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

a. Sobre la practice de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practica de pruebas. Vencido el 
termino 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. Ademas, ordenara de oficio las que considere necesarias. Las 
pruebas ordenadas se practicaran en un termino de treinta (30) dias, el cual 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..." 

b. Sobre la presentaci6n de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusion, 
sin embargo la Ley 1437 de 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los 
siguientes terminos: 

"Vencido el periodo probatorio se data traslado al investigado por diez (10) dias para que 
presente los alegatos respectivos"... 
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Que dicha disposicion legal resulta aplicable al procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se 
desprende del articulo 47 de Ia misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron 
practicadas las pruebas ordenadas; es pertinente incorporar como prueba el 
Informe Tecnico No. 112-2107 del 4 de Octubre de 2016. 

De igual forma es pertinente senalar que no se evidencia en el presente proceso 
que el senor Luis Reinaldo Castarieda, solicitante de la prueba, aportara lo 
requerido en el articulo cuarto del Auto No. 112-1340 del 24 de Noviembre de 
2015, con relacion a Ia prueba pericial por este solicitada, por lo que de 
conformidad con el paragrafo 3 de dicho articulo, Ia prueba de peritazgo se 
entiende desistida. 

Asimismo, determinado que en el expediente reposan los informes tecnicos, los 
documentos que fueron integrados como pruebas dentro del proceso 
sancionatorio y demas material probatorio, y teniendo en cuenta que el termino 
para presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran 
agotados, se procedera declarar cerrado el periodo probatorio; y a su vez en 
concordancia con los articulos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 se correra traslado 
al presunto infractor para Ia presentacion de alegatos dentro del presente 
proceso. 

Ahora bien, es del caso precisar que en el Informe Tecnico No. 112-2107 del 4 de 
Octubre de 2016, se plasmaron unas recomendaciones tendientes a Ia realizacion 
de actividades de recuperacion y mitigacion ambiental en el area de influencia 
donde se estaba realizando Ia actividad, por lo cual se hace pertinente requerir el 
cumplimiento de dichas actividades, mediante el presente acto administrativo. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como prueba al procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra del 
senor LUIS REINALDO CASTANEDA, identificado con C.C. No. 3.555.617, el 
informe tecnico con radicado No. 112-2107 del 4 de Octubre de 2016. 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado en 
contra del senor LUIS REINALDO CASTANEDA, de conformidad con Ia parte 
motiva de esta providencia. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR el desistimiento de Ia prueba pericial 
solicitada por el senor LUIS REINALDO CASTANEDA, de conformidad con lo 
selialado en el paragrafo 3 del articulo cuarto del Auto No. 112-1340 del 24 de 
Noviembre de 2015. 
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contados a partir del dia siguiente a la notificacion de Ia presente actuaci6n 
administrativa al senor LUIS REINALDO CASTANEDA, para efectos de presentar 
dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la 
parte motiva de Ia presente actuacion, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 48 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR al presunto infractor para que de manera 
inmediata de estricto estricto cumplimiento a las siguientes recomendaciones y 
allegue a la Corporacion Ia informaciOn solicitada en un plazo de tres meses, 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo: 

1. Retirar todos los lodos producto del beneficio que fueron depositados de 
manera inadecuada directamente sobre el suelo contiguo al entable minero. 

2. Una vez retirados los lodos de beneficio, realizar un muestreo sistematico y 
representativo de suelos en dicho lugar y sus alrededores (no menos de 
cinco muestras) y analizar para las muestras de suelos: capacidad de 
intercambio cationic°, materia organica, textura del suelo y pH y para los 
metales mercurio, cianuro, arsenic°, cromo, plomo y cadmio calcular el 
indice de geoacumulacion (Igeo), Factor de enriquecimiento (FE) y el factor 
de contaminaciOn (FC) en cada punto de muestreo. Lo anterior es con el fin 
de valorar el aporte antropogenico de estos metales pesados al suelo. El 
informe del analisis, debera describir de manera Clara y detallada Ia 
metodologia de muestreo, incluir coordenadas, mapa del muestreo y 
fotografias de campo, memorias de calculo, analisis de resultados y 
recomendaciones. 

3. Garantizar un adecuado diseno y manejo del dep6sito de esteriles o 
escombros siguiendo los lineamientos del articulo 4 del Acuerdo 265 de 
2011 de Cornare y Ia ResoluciOn 541 de 1994 del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

4. Garantizar la implementacion de las obras de control de aguas Iluvia y de 
escorrentia en el deposit° de esteriles, tales como: filtros de contend& en 
Ia base del deposit°, canales de coronaciOn, trampas sedimentadoras y/o 
las obras hidraulicas que sean necesarias para el control de las aguas de 
Iluvia y de escorrentia. 

5. Una vez se hayan realizado las obras de estabilizaciOn del deposito de 
esteriles, implementar un proceso de revegetalizaciOn con especies 
herbaceas y posteriormente arbustivas que sean nativas de Ia zona. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el presente acto administrativo al senor 
OVED DE JESUS CASTANEDA, en calidad de autorizado del senor LUIS 
REINALDO CASTANEDA, y a la Sociedad ANTIOQUIA GOLD LTD., identificado 
con Nit. No. 900.217.771-8, quien actua en calidad de tercero interviniente. 

ARTICUO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia no procede recurso. 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

MAURICIO DAVILA BRAVO 
JEFE (E) OFICINA JURIDICA 

Expediente: 056900320841 
Fecha: 12/10/2016 
Proyectb: Sara Henao. 
Revis6: Monica Velasquez. 
Vo. Bo.: Oladier Ramirez 
Dependencia: OAT Y GR 
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