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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE ALEGATOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley en caso de violación de las normas sobre protección 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 llevada a cabo sin los respectivos permisos. 
Dicha situación se estaría presentando en la Vereda Quebradona del Municipio de 
San Rafael — Antioquia. 
Que mediante Auto 132 — 0512 del 02 de diciembre de 2011, se ordena la práctica 
de una visita de control y seguimiento. 
Que una vez realizada visita al sitio, se generó 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 Señora LUZ AMPARO URREA ATEHORÚA, la 
suspensión de la actividad minera hasta tanto sea legalizada ante las autoridades 
competentes. 
Una vez realizada visita de control y seguimiento al sitio, se generó informe técnico 
132 — 0116 del 18 de marzo de 2013, donde se evidenció que la actividad minera se 
encontraba suspendida. En virtud de lo anterior, la Corporación mediante Auto 132 —
0139 del 09 de abril de 2013, ordena el archivo del expediente. 

Que mediante radicado 132 — 0165 del 21 de abril de 2014, se interpone nuevamente 
queja ante esta Regional, donde se informa a la Corporación que de la actividad 
minera que se ha venido desarrollando en el sitio, se ha depositado sobre riberas de 
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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 generó informe técnico 132 
— 0216 de abril de 2014, donde se recomienda tomar muestras para el laboratorio y 
determinar si existe afectación ambiental. 
Que unas vez practicadas las pruebas de laboratorio, se generó informe técnico 132 
— 0343 del 24 de octubre de 2014, donde se evidencia la presencia de mercurio en 
las arenas acumuladas de la explotación; por lo que mediante Auto 0362 del 11 de 
noviembre de 2014, se le requiere a la Señora LUZ AMPARO URREA 
ATEHORTÚA, abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad minera hasta tanto 
no realice los trámites pertinentes de legalización, ante las autoridades 
correspondientes. 
Que mediante radicado 132 — 0004 del 15 de enero de 2015, la señora LUZ 
AMPARO URREA ATEHORTUA, allega a la Corporación actuaciones de la 
Secretaría de Minas, donde según la interesada, le estarían reconociendo la tradición 
minera. Finalmente, la Señora URREA ATEHORTUA, solicita al Despacho ser 
notificada de posibles tomas de muestras y que se realice el procedimiento en su 
presencia. 
Que mediante Resolución 132 — 0059 del 19 de marzo de 2015, se impone una 
medida preventiva en contra de la Señora LUZ AMPARO URREA ATEHORTUA, 
consistente en la suspensión inmediata de vertimientos domésticos generados por 
las aguas residuales de los cambuches y la captación de aguas superficiales que es 
usada para llevar a cabo la actividad minera. 
Que realizada visita de control y seguimiento al sitio, se generó informe técnico 112 -
0442 del 05 de marzo de 2015, donde se formularon las siguientes observaciones: 
"En visita de Control y Seguimiento, realizada el día 12 de febrero de 2015, se 
encontró 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 uso doméstico, es tomada de fuentes hídricas 
localizadas en el sector y no cuentan con concesión de agua. 

• Las aguas residuales domésticas son depositadas en un sumidero, el fue no 
fue posible inspeccionarlo. 

• Al momento de la visita se encontraba como encargado el señor DINO 
MENDOZA, quien argumenta que no se encuentra desarrollando actividades 
mineras y que la labores que vienen llevando a cabo en el predio, son de 
mantenimiento y adecuación del socavón e instalaciones. 

• En el sitio con coordenadas X: 890.991 Y: 1.181.819 Z: 1.710 msnm, se 
encuentra un socavón, que según la información tomada en campo, tiene 
longitud de 35 metros aproximadamente y al cual se le ha venido haciendo 
mantenimiento. 
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• Dentro del socavón se presentan infiltraciones de agua, la cual es bombeada 

constantemente para evitar su inundación. El agua extraída es llevada a la 
quebrada RUBIOCARDAL, la cual pasa cerca del socavón. 

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

coordenadas X: 891.012 Y: 1.181.837 Z: 1705 msnm, se encuentra el sito de 
descargue del material inerte, extraído del socavón; allí se encuentra una 
manguera que trae el agua de la quebrada RUBIOCARDAL. No se tiene 
concesión de aguas. 

• Los lodos que se encontraron en la visita pasada sobre la margen derecha de 
la quebrada RUBIOCARDAL, fueron retirados del lugar; sin embargo, aún se 
observa rastros de los lodos, residuos y el suelo se encuentra expuesto a la 
escorrentía superficial. El señor DINO MENDOZA, aduce que las personas 
antes realizaban la actividad minera, el beneficio era en dicho lugar, pero que 
esos lodos fueron llevados a otros sitios dentro del predio, alejado de las 
fuentes de agua. 

• Aguas abajo del sitio donde está el socavón, 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 sitio donde se beneficia el oro, para 
lo cual utilizan TRITURADORA, GRANULADORES y los vertimientos líquidos 
llegan a una canaleta que conduce los vertimientos a 8 tanques 
sedimentadores en serie, los cuales están a la intemperie. El primer tanque se 
encontró lleno de sedimentos y del último tanque sale agua que discurre por el 
terreno hacia la vertiente de la quebrada RUBIOCARDAI, que pasa a más de 
70 metros de distancia. 

• La quebrada RUBIOCARDAL, se encontró libre de sedimento. 
• El señor DINO MENDOZA, al momento de la visita, presentó la RESOLUCIÓN 

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

• Al momento de la visita, el señor ELKIN FABIAN ORREGÓN CASTAÑO, 
INSPECTOR DE POLICÍA Y TRÁNSITO DE SAN RAFAEL, interpuso una 
medida preventiva de suspensión inmediata de actividades." 

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

• CARGO PRIMERO: Captación de aguas superficiales y subterráneas, 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, 

• CARGO SEGUNDO: Descargas o vertimientos de aguas residuales a 
fuentes hídricas, 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 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N' 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Te!: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: clientecornare.gov.co  
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Ñus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Que mediante radicado 132-0151 del 12 de mayo de 2015, la Señora AMPARO 
URREA ATEHORTÚA, presente ante la Corporación descargos al Auto 132-0082 del 
10 de abril de 2015, solicitando la revocatoria del mismo auto por violación al debido 
proceso y unificación arbitraria por parte de la administración de las etapas de 
iniciación del procedimiento sancionatorio y la formulación del pliego de cargos y 
asimismo solicita la revocatoria de medida preventiva impuesta por Inspector de 
Policía por la ausencia de flagrancia y finalmente la cesación del procedimiento ante 
la inexistencia del hecho investigado. 

Que mediante radicado 132-0211 del 15 de julio de 2015, la Señora AMPARO 
URREA ATEHORTÚA, allega a la Corporación Resolución U201500001501 del 14 
de mayo de 2015, emanada por la Gobernación de Antioquia, por medio de la cual se 
ordena levantar la suspensión del trámite y la actividad de explotación minera en la 
solicitud de formalización con Placa No. NIL-14561 y se surten otras actuaciones. 

Que dicha decisión fue tomada por la Dirección de Titulación Minera de la Secretaría 
de Minas, acatando un fallo de tutela en el que se salvaguardó el derecho al trabajo y 
al mínimo vital de la Señora AMPARO URREA; decisión que esta Regional también 
acató, manteniendo suspendido el procedimiento en tanto no se resolviera el trámite 
de legalización por parte de la Secretaría de Minas. 

Que una vez consultada la página web de catastro minero, www.cmc.qov.co; se pudo 
evidenciar que la solicitud NIL-14561 se encuentra archivada, siendo pertinente 
continuar con el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental 
que nos ocupa. 

Que mediante correo electrónico, la señora AMPARO URREA ATEHORTÚA, informa 
a esta Regional que renuncia a la práctica de la prueba del análisis de laboratorio de 
aguas, toda vez que ya existe en el expediente unos resultados con los cuales se 
encuentra conforme. 

Que mediante Auto 132-0104-2016 del 16 de agosto, se dio apertura a un periodo 
probatorio y se ordenó practicar una visita al sitio objeto del procedimiento. 

Que una vez practicada visita al sitio, se generó informe técnico con radicado 132-
0316-2016 del 19 de agosto en el que se consignó lo siguiente: 

"25. OBSERVACIONES:  

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD FECHA CUMPLIDO OBSERVACIONES 
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Cornaré 
CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL 

CARGO PRIMERO: captación de aguas 
superficiales 	y 	subterráneas, 	sin 	los 
respectivos permisos ambientales, en el 
sector denominado Quebradona Arriba, 
Vereda Quebradona, Municipio de San 
Rafael. 

CARGO 	SEGUNDO: 	descargas 	o 
vertimientos 	de 	aguas 	residuales 	a 
fuentes 	hídricas, 	sin 	los 	respectivos 
permisos 	ambientales, 	en 	ell 	sector 
denominado Quebradona Arriba, Vereda 
Quebradona, 	del 	Municipio 	de 	San 
Rafael. 

23/05/2.016 X 

El sitio donde se realizaba la 
explotación, 	tanto 	en 	la 
bocamina 	como 	el 
campamento 	se encuentra 
abandonado por lo tanto no 
existen 	captaciones 	de 
aguas ni vertimientos para 
dicha actividad. 

Otras situaciones encontradas en la visita: el área de explotación se encuentra 
abandonada, al momento se observa el crecimiento de rastrojo bajo, la mina inundada por el 
accionar del agua y la estructura de la entrada a la mina (bocamina) parte de su refuerzo en 
madera ya caída. 

26. CONCLUSIONES: 

No se evidencio captación de aguas superficiales y subterráneas ni descargas o vertimientos 
de aguas residuales a fuentes hídricas. 

No se evidencia afectación a los recursos naturales." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra 
que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 
además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y 
manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

a. Sobre la práctica de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. "Práctica de pruebas. Vencido el 
término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de 
las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
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conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere 
necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, 
el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un 
concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución 
de las pruebas..." 

b. Sobre la presentación de alegatos 

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

"Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para 
que presente los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposición legal resulta aplicable al procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental en virtud del carácter supletorio tal y como se 
desprende del artículo 47 de la misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron 
practicadas las pruebas ordenadas; además determinado que en el expediente 
reposan los informes técnicos, los documentos que fueron integrados como pruebas 
dentro del proceso sancionatorio y demás material probatorio y teniendo en cuenta 
que el término para presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas ya se 
encuentran agotados, se procederá a declarar cerrado el periodo probatorio; y a su 
vez en concordancia con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 se correrá 
traslado al presunto infractor para la presentación de alegatos dentro del presente 
proceso. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, adelantado a 
AMPARO URREA ATEHORTÚA, de conformidad con la parte motiva de esta 
providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez días hábiles 
contados a partir de la notificación de la presente actuación administrativa a 
AMPARO URREA ATEHORTÚA, para efectos de presentar dentro de dicho termino, 
su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
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actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de 
la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso. 

NOTIFÍ 

ÁLVA O DES .JESÚS LÓPE 
Dire, tor de la Regional A 

P LÍQUE l(CUMPLÁ 

GALVIS 
as 

Expediente: 056670312688 
Fecha: 	19 DE AGOSTO DE 2016 

Proyectó.' 	ABOGADO OSCAR FERNANDO TAMAYO Z. 

Técnico: 	HENRY MARÍN. 
Dependencia: REGIONAL AGUAS DE CORNARE 
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