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AUTO N° 
"Par medio de la cual se declaran unas obligaciones y se dictan otras 

determinaciones." 

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 legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 
1993, 1333 de 2009, los Decretos 2811de 1974, Resolution corporativa N° 112-6811 

del 01 de diciembre de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

1. Que mediante formato de recepción de Queja Ambiental can radicado SCQ N° 
133-0606 del 3 de Septiembre del 2014, presentaron a la corporaciOn por parte 
de un anonimo: "Explotacion de oro de socavOn en predios donde se habia detenido la 
actividad anteriormente, beneficio de oro utilizando Mercurio." 

2. Que mediante informe tecnico N° 133-0350 del 11 de Septiembre de 2014, la 
Corporation a traves de su grupo tecnico evaluo la informaci6n presentada en la 
Queja SCQ N° 133-0606, se observo lo siguiente. En recorrido realizado por la 
vereda el Tesoro con el fin de evaluar el cumplimiento de unos requerimientos, se 
encuentra con que se reabrio una explotacion de oro subterraneo, en predios del senor 
Julian Marin Marin, alli se encuentran unas personas que aducen que alquilaron el predio 
al senor Marin, cuentan con la apertura de un socavOn que fue clausurado anteriormente 
y la instalaciOn de unos tambores para el beneficio del material extraido, afirman edemas, 
que para el beneficio utilizan mercurio, cuentan con tres lagunas de sedimentaciOn 
aproximadamente de 1.5m de ancho X1.5 metros de largo X 1 metros de profundo. No 
tienen un adecuado sitio de disposiciOn de esteriles generan posible sedimentaci6n a 
cuerpos de agua. 

Utilizan el recurso hidrico desde una fuente sin poseer concesiOn de agua a la que no 
habria lugar debido a que se presume una actividad ilegal de mineral. 

No existe control de vertimientos del producto del beneficio del oro. 

Se le aclara a/ senor Marin que esta actividad es ilegal debido a que. no existe un titulo 
minero ni licencia ambiental y que debe ser suspendida por las afectaciones ambientales 
y que se compulsara informaciOn a las autoridades municipales de Argelia para que 
tomen las medidas respectivas segan las competencias encomendadas en el codigo de 
mineria by 685 de 2001. 

3. Que mediante Auto N° 133-0389 del 18 de septiembre del 2014 y notificada en 
forma personal el 22 de septiembre de 2014, se le impuso medida preventiva 
consistente en la suspension inmediata de la actividad minera ilegal al senor 
Julian Marin Marin identificado con cedula de ciudadania nOmero 7.030.334, que 
se este realizando en su predio ubicado en la vereda El Tesoro del municipio de 
Argelia. 

Que el en el articulo tercero de la mencionada resolution, se requirio al senor Marin 
para que en un termino no superior a treinta (30) dias despues de la notificaci6n del 
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Verificacion de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan 
Monitoreo, lnversiones PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas 
de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos 
administrativos de atenci6n de quejas o de control y seguimiento. Indicar tambian cada uno de 
los actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento. 

ACTIVIDAD 	 FECHA 
CUMPLIMIENTO 

SI 
Retirar tambores donde 
se procesaba material inmediata 	X 

etre° 	 
Retirar y disponer 
adecuadamente 	los 

lnmediata 	X residuos solidos producto 
de la actividad 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

NO f PARCIAL 

Se dio 
cumplimiento 

Se dio 
cumplimiento 

presente realice las siguientes actividades con el fin de mitigar y compensar as 
afectaciones ambientales evidenciadas: 
• Retornar el sitio a as condiciones iniciales. 
• Disponer en un sitio adecuado los esteriles donde no generen deslizamientos ni 

impacto visual. 
• Rellenar los huecos usados como sedimentadores del beneficio del material 

extraido. 
• Permitir la regeneracian natural de la zona con gramineas, y especies nativas, no 

permitir el pastoreo, ni el cultivo en la zona. 

4. Que mediante oficio N° 133-0004 del 6 de Enero de 2015, en el cual se evidencio 
lo siguiente: "se requiere al presunto infractor para que retire de manera 
inmediata, los tambores donde se realizaba el beneficio del material petreo para 
la obtencion del oro, retirar y disponer de todos los residuos que se puedan 
encontrar en el predio producto de la actividad. 

5. Que con el fin de hacer control y seguimiento al oficio N° 133-0004, funcionarios 
de la Corporacion procedieron a realizar visita el 11 de Marzo del 2015, 
generandose el Informe Tecnico N° 133-0116 del 16 de Marzo del 2015, en la 
cual se observo y concluya lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

Con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos se realiza recorrido por el predio del senor 
Julian Marin encontrando que se ha dado cumplimiento a las recomendaciones y requerimientos 
realizados anteriormente. Fueron retirados los tambores donde se procesaba el material petreo para la 
obtenciOn de oro y se retiraron los residuos dentro del predio. 

26. CONCL.USIONES: 
Se dio cumplimiento a los requerimientos realizados en cuanto a Retirar tambores donde se procesaba 
material petreo y Retirar y disponer adecuadamente los residuos solidos producto de la actividad. 

Ruta: vvww.cornare qov co/sqi /Aooyo/Gestien Juridica/Anexos 
	

Vigencia desde: 01-Nov-14 	 F-GJ-161N.01 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



ISO 900 

ec 

ISO 14001 

contec 

Comore 
(4, 

ge'co4, 	 „0\e'it;NSIDERACIONES JURIDICAS 
4010NOMA REGIONt,\^  

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 sustituci6n, 
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparaci6n 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 comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y 
manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Que la ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la 
existencia de una situaciOn que atente contra el medlo 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. 

Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la 
actuaciOn y procedimientos administrativos a la luz de la ConstituciOn Politica 
Colombiana, los cuales, para estos efectos citaremos los numerales 12 y 13, a 
saber: 

Articulo 3°. Principios. 

12. "En virtud del principio de economia, las autoridades deberan 
proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el use del tiempo y de 
los demas recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la proteccion de los derechos de las personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran 
oficiosamente los procedimientos (...) a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los tOrminos 
legales y sin dilaciones injustificadas." 

Que el Acuerdo 002 del 14 marzo de 2014, por media del cual se establecen los 
criterios basicos para creaci6n, conformacion, organizaci6n, control y consulta de los 
expedientes de archivo, expedido por el Consejo Directivo del archivo General de la 
Naci6n, consagra y establece en sus articulos 4, 5 y 10, lo siguiente: 

"Articulo 4°. Obligatoriedad de la conformacion de los expedientes y 
unidades documentales simples. Todas las entidades publicas estan 
obligadas a crear y conformar expedientes de archivo con la totalidad de 
los documentos y actuaciones que se gestionen en desarrollo de un 
mismo tramite o procedimiento, teniendo en cuenta los principios de 
procedencia, orden original e integridad, asi como a conformar las 
unidades documentales simples en el caso de documentos del mismo tipo 
documental. 
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De igual forma, estan obligadas a clasificar, organizar, conservar, describir 
y facilitar el acceso y consulta de sus unidades documentales durante todo 
el ciclo de vida". 

"Articulo 5°. CreaciOn y conformaci6n de expedientes. Los expedientes 
deben crearse a partir de los cuadros de clasificaciOn documental 
adoptados por cada entidad y las tablas de retenci6n documental, desde el 
primer momento en que se inicia un tramite, actuacion o procedimiento 
hasty la finalizacion del mismo, abarcando los documentos que se 
generen durante la vigencia y prescripciOn de las acciones administrativas, 
fiscales y legates. 

PARAGRAFO. Los expedientes se conformaran con la totalidad de los 
documentos de archivo agrupados en desarrollo de un mismo tramite, 
actuaciOn o procedimiento, independientemente del tipo de informaciOn, 
formato o soporte y deben agruparse formando series o subseries 
documentales". 

"( ) 

Articulo 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede 
llevar a cabo en dos momentos: 

a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el 
tramite o procedimiento administrativo que le dio origen. 

b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y 
cumplido el tiempo de prescripciOn de acciones administrativas, 
fiscales o legales. Durante esta fase se pueden agregar nuevos 
documentos". 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de 
los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo 
establecido por as postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que las disposiciones contenidas en la legislacion ambiental vigente, hacen parte de 
la jerarquia normativa del ordenamiento ambiental, y su incumplimiento, constituye la 
tipificacion de una conducta que lo contraviene. 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del Articulo 107 de la 
Ley 99 de 1993, las normas ambientales son de orden public° y no podran ser objeto 
de transaccion o de renuncia a su aplicacion por las autoridades o por los 
particulares. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No.133-0116 del 16 de marzo de 
2015, se procedera a levantar la medida preventiva de caracter ambiental impuesta 
mediante Auto N° 133-0389 del 18 de septiembre del 2014 y se ordenara el archivo 
de la queja con radicado SCQ N° 133-0606 del 3 de Septiembre del 2014 y las 
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demas actuaciones contenidas en el expediente 05.055.03.19936, con fundamento 
en lo expuesto en la parte motiva de la presente actuacion administrativa. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ N° 133-0606 del 3 de Septiembre del 2014 
• Informe Tecnico 133-0350 del 11 de Septiembre de 2014 
• Auto 133-0389 del 18 de septiembre del 2014 
• Informe Tecnico 133-0116 del 16 de Marzo del 2015. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta al senor 
JULIAN MARIN MARIN, identificado con cedula de ciudadania numero 7.030.334, 
mediante Auto N° 133-0389 del 18 de septiembre de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR cumplida la obligaciOn establecida mediante 
Auto N° 133-0004 del 6 de Enero de 2015, al senor Julian Marin Marin identificado 
con cedula de ciudadania numero 70.302.334, por haberse realizado la actividad 
sugerida en forma correcta. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al senor Julian 
Marin. De no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos del Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto no procede recurso alguno. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a la oficina de gestion documental el archivo 
definitivo del expediente ambiental No. 05.055.03.19936, una vez se haya 
ejecutoriado el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR la presente decision en la pagina Web de la 
corporacion, de conformidad con el articulo 71 de la ley 99 de 1993 .  

Dado en el Municipio Sonson, 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Jai ino Llerena Garcia 
Direct r (e) Regional Paramo 

ProyectO: Abogada/ Yuddy Correa 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: QUEJA AMBIENTAL 
Fecha: 19-03-2015 
Expediente: 05.055.03.19936 
V°B°. Abogada P. Usuga Z. 
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