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ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... (ornaré 	 Tipo de documento: 

RE 

Resolución No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 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. 

SITUACION FÁCTICA 

Que el día 06 de septiembre de 2012, se impuso una medida preventiva en 
flagrancia, de suspensión de actividad al señor HUMBERTO TRUJILLO 
JARAMILLO, por aprovechamiento minero sin permisos ambientales 
correspondientes, en la vereda La Mesa, corregimiento de la Danta, en el 
municipio de Sonsón- Antioquia, y en la cual no se evidencia procesos técnicos 
para el desarrollo de los planes de restauración del área afectada, se transformó el 
lecho de la fuente de agua para la conformación de piscinas y dragado, y en la 
cual se le otorgo 15 días hábiles para que mitigara las afectaciones causadas por 
la actividad minera y se generó el Informe Técnico N° 134-0296 del 13 de 
septiembre de 2012. 

Que mediante auto N° 134-0341 del 20 de septiembre de 2012, se ordenó visita 
de control y seguimiento, a la actividad minera que se venía realizando en la 
vereda La Mesa, del Corregimiento de la Danta, Municipio de Sonsón, con el fin de 
verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta. 

Que mediante oficio radicado en Cornare N° 134-0466 del 02 de octubre de 2012, 
el señor LUIS ALBERTO GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
8.011.225, allega a la Corporación un Plan de Acciones Ambientales de la unidad 
minera en proceso de legalización (NIR -08161 Mina La Danta), del cual se 
generan los informes técnicos N° 134-0350 y 134-0349 del 07 de noviembre de 
2012. 

Que mediante Auto N° 134-0415 del 08 de noviembre de 2012, se acoge la 
información entregada por el señor LUIS ALBERTO GARCIA CASTAÑEDA, se 
levanta la medida preventiva de suspensión de la actividad en caso de flagrancia y 
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se requiere al señor en mención para que en un término de 15 días a partir de la 
notificación del auto presentara una documentación complementaria. 

Que por medio de oficio radicado en Cornare N° 134-0551 del 22 de noviembre de 
2012, el señor LUIS ALBERTO GARCIA CASTAÑEDA, hace entrega de la 
respuesta a los requerimientos realizados mediante auto N° 134-0415 del 08 de 
noviembre de 2012. 

Que mediante Auto N° 134-0448 del 14 de noviembre de 2013, se ordena el 
archivo del expediente N° 057560315052, y ordenó a la Oficina de Gestión 
Documental, la apertura de un nuevo expediente bajo el asunto CONTROL A LA 
ACTIVIDAD MINERA, desglosando los documentos del expediente N° 
057560315052, a partir del radicado 134-0466 del 02 de octubre de 2012. 

Que el día 19 de noviembre de 2014, se realizó visita de control y seguimiento a la 
mina La Danta, ubicada en el Corregimiento La Danta, vereda La Mesa, del 
municipio de Sonsón, la cual generó el Informe Técnico N° 134-0471 del 19 de 
noviembre de 2014. 

Que en atención a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, dentro de los 
procesos penales con radicados números 110016099034201480040 y 
11001600000020140155300, se realiza visita conjunta el día 25 de febrero de 
2015, con el fin de verificar las posibles afectaciones ambientales generadas por 
actividades de minería, desarrolladas en la mina La Danta, Vereda La Mesa, 
Corregimiento La Danta, del municipio de Sonsón — Antioquia. 

Que mediante Auto 134-0043 del 27 de febrero de 2015, se impone una MEDIDA 
PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN MINERA Y BENEFICIO DEL MATERIAL, en contra del Señor 
LUIS ALBERTO GARCÍA CASTAÑEDA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 8.011.225, toda vez que en la actividad minera que se viene adelantando se 
está utilizando el mercurio sin ningún procedimiento técnico, vertiendo 
directamente y contaminando al recurso hídrico, y sin contar con los respectivos 
permisos en este caso de la Corporación (concesión de aguas y vertimientos). 

Que se generó informe técnico 134-0082 del 09 de marzo de 2015, donde se 
consignaron las siguientes observaciones: 

1. "Al sitio se accede, por la vía Medellín — Bogotá, en el kilometro 217, a mano 
derecha, ingresado hacia el Corregimiento de La Danta, más exactamente en 
la vereda "La Mesa" - Sector Quebrada Mulatos. 

2. En la visita realizada, se tuvo acompañamiento de la policía judicial del CTI y 
del presunto infractor, el Señor Luis Alberto García Castañeda, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 8.011.225, quien acudió a mostrarnos las actividades 
implementadas en el predio. 

3. En la visita se pudo observar que se viene realizando la explotación y 
aprovechamiento del material concerniente a la actividad aurífera. 

4. De igual forma, en la visita se pudo observar que dicha actividad se realiza a 
campo abierto con la ayuda de maquinaria pesada (tres (03) Retroexcavadoras 
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marcas: KATO referencia HD820A y HYUNDAI referencia 250 D), las cuales, 
estaban sin operar. 

5. Del mismo modo, se pudo verificar que el lavado del material extraído del 
producto de la minería se realiza por medio de tolvas con tamices, gradillas, 
canaletas y mallas filtrantes. 

En la zona No. 1 se pudo evidenciar lo siguiente: 

• En esta zona se suspendió la actividad de explotación y se encuentra en los 
procesos de recuperación de la misma (taludes, áreas y fuentes hídricas). 

• En la explotación aurífera a campo abierto, No se respetaron  los retiros a las 
fuentes de agua internas y externas al predio. 

• La Quebrada denominada "La Mapaná" que discurre por la zona, evidencia 
graves problemas de sedimentación y erosión, debido a la explotación minera 
que se practicó anteriormente allí. 

• El área afectada es de aproximadamente tres (03) hectáreas. 

En la zona No. 2 se pudo evidenciar lo siguiente: 

• En esta zona se continua con la actividad de explotación aurífera a campo 
abierto. 

• En esta zona existen pozos de sedimentación y lavado con diámetros 
aproximados entre 20 y 30 metros y profundidades promedios de 3 a 5 metros. 

• Por manifestaciones del Señor García Castañeda, se tuvo conocimiento que la 
actividad de lavado y captura de oro que se viene desarrollando en la 
actualidad, se está utilizando "Mercurio". 

• En dicho sector se pudo evidenciar un espacio para el mantenimiento de 
maquinaria pesada. 

• El abastecimiento con agua para realizar el lavado del material, sé capta de La 
Quebrada "Mulatos" por medio de tuberías de diámetro 3 pulgadas, la cual, es 
vertida posteriormente a esta misma fuente. 

• La actividad de explotación minera desarrollada por el Señor García 
Castañeda, no cuenta con los permisos de concesión de aguas y vertimientos. 

• El área afectada es de aproximadamente cuatro (04) hectáreas. 

En la zona No. 3 se pudo evidenciar lo siguiente: 

• En esta zona se continua con la actividad de explotación aurífera a campo 
abierto. 

• En esta zona existen pozos de sedimentación y lavado con diámetros 
aproximados entre 10 y 20 metros y profundidades promedios de 2 a 3 metros. 
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• En la explotación aurífera a campo abierto No se respetan  los retiros a las 
fuentes de agua. Se evidencia claramente los procesos de sedimentación 
agresiva hacia las laderas y orillas del rio. 

• El abastecimiento con agua para realizar el lavado del material, se capta de la 
Quebrada "mulatos" por medio de tuberías de diámetro 3 pulgadas y que 
posteriormente, es vertido a esta misma fuente. 

• El área afectada es de aproximadamente 5000 metros cuadrados. 

En la zona No. 4 se pudo evidenciar lo siguiente: 

• En esta zona se terminó la actividad de explotación y se encuentra en los 
procesos de auto recuperación de la misma, allí se observa un suelo 
modificado con crecimiento de material vegetal o pastizales (Kikuyo). 

• El área recuperada es de aproximadamente una (01) hectáreas. 

6. El día 27 de Febrero de 2015, se realizó una nueva visita al predio, con el fin 
de obtener las muestras para análisis de laboratorio y determinar posibles 
contaminaciones o afectaciones de los recursos naturales por la presunta 
utilización de mercurio, cuyos informe de resultados, esta refrendado por el 
Ingeniero Químico Juan David Echeverri Ruiz analista responsable de Corvare. 

En ésta fecha, se encontró personal y maquinaria pesada (2 retroexcavadoras) 
realizando trabajo de construcción de celdas o pozos de sedimentación para 
iniciar nuevos trabajos de explotación en la margen derecha de la quebrada. 

• De acuerdo con los resultados de los análisis, emitidos por el laboratorio de 
análisis de agua de CORNARE, a las muestras que se tomaron en ésta fecha 
(27 de febrero de 2015), en la piscina 2, ubicada en la zona 3, en las 
coordenadas X: 915453; 	Y: 1129436; Z: 347msnm. Los resultados 
demuestran presencia de mercurio con una concentración de 1,11 pg/L, en 
esta área, lo que confirma la utilización de dicho elemento químico en la 
actividad minera, sin permisos mineros y ambientales. 

7. En el Informe de laboratorio entregado por la FGN, se observa que en los tres 
puntos de toma de muestras, los resultados de laboratorio evidenciaron altos 
niveles de mercurio, tanto en las muestras de agua como en los sedimentos en 
la actividad minera, asunto que determina daño a los recursos naturales, al 
medio ambiente, y a la salud humana, dado que se trata de un elemento 
altamente toxico. 

Otras situaciones encontradas en la visita 

El Señor Luis Alberto García Castañeda, identificado con cédula No. 8.011.225 de Amalfi — 
Antioquia, aparece como parte interesada en dos solicitudes de legalización de actividad 
minera a desarrollar en el corregimiento de la Danta- Municipio de Sonsón, con los 
números NEN 10261 y OGM 10231. 

CONCLUSIONES 

8. No se han suspendido de manera definitiva, las actividades de explotación y 
extracción de material aurífero con maquinaria pesada en el predio 
denominado La Danta — La pedregosa (zonas 2 y 3). 
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9. En la actualidad, existe claramente, afectaciones ambientales y del recurso 
hídrico en el predio donde se desarrolla la actividad minera. 

10. De acuerdo a los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio, en ésta 
actividad minera se evidencia la utilización de "mercurio" para el lavado y 
captura del material aurífero, lo que causa afectación al medio ambiente y a 
la salud humana, pues este elemento tiene características de 
bioacumulación y biomagnificancia, con un gran impacto sobre los medios 
antes escritos. 

11. Se reconformaron los taludes y se taparon las lagunas de sedimentación de 
la zona 1. 

Se observaron procesos de revegetalización y auto recuperación de la zona 4. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO  

Que mediante Auto N°112-0803 del 23 de julio de 2015, se inicio procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental y se formuló pliego de cargos 
en contra del señor LUIS ALBERTO GARCÍA, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 8.011.225. 

FORMULACION DE CARGOS 

Que una vez evaluado el contenido del informe técnico N° 134-0082 del 09 de 
marzo de 2015, acierta este Despacho que se encuentran los elementos propios 
de la responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el daño, el 
actuar doloso o culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y el 
actuar doloso o culposo del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la 
presencia de estos tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, 
la cual tiene su fundamento en la conducta del autor del daño, es decir, que para 
determinar si se está en presencia de responsabilidad no basta con que se 
presente un daño, sino que es necesario que ese daño haya devenido del actuar 
doloso o culposo del autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que 
por disposición legal existe. Al respecto en la sentencia C-595 ha expresado la 
corte constitucional: "( ...) 7.10. La Corte considera que la presunción general 
establecida se acompasa con la Constitución toda vez que no exime al Estado de su 
presencia activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. Las distintas 
etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara 
muestra de las garantías procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido 
proceso-. Los parágrafos demandados no establecen una "presunción de responsabilidad" 
sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades 
ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción 
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad 
(art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar 
los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente 
a la sanción sin la comprobación del comportamiento reprochable. La presunción existe 
solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de 
los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide 
desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales".(...) 
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En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece 
que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la Autoridad ambiental Competente. 

Que una vez determinado lo anterior procede este despacho a formular el 
siguiente pliego de cargos al señor LUIS ALBERTO GRACIA CASTAÑEDA: 

CARGO PRIMERO: Realizar la captación indebida del recurso hídrico en la actividad 
minera que se viene desarrollando desde el año 2012 hasta la fecha, en la mina La Danta, 
ubicada en la Vereda La Mesa, Corregimiento de la Danta, del Municipio de Sonsón — 
Antioquia, sin los respectivos permisos de la Corporación ni de las entidades 
competentes, en contravención con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.2.5 del Decreto 
1076 de 2015, antes Decreto 1541 de 1978. 

CARGO SEGUNDO: Realizar vertimientos de lodos y sustancias peligrosas, directamente 
a la fuente hídrica que discurre por el predio; estos vertimientos se generan por la 
actividad minera que se viene desarrollando desde el año 2012, sin los respectivos 
permisos de la Corporación, en contravención con lo dispuesto en el artículo 8, numerales 
A y N del Decreto ley 2811 de 1974 y artículos 2.2.3.20.2 y 2.2.3.20.5 del Decreto 1076 de 
2015, anteriormente el Decreto 3930 de 2010. 

CARGO TERCERO: Contaminar la fuente hídrica (Quebrada Mapaná), por el vertimiento 
de sustancias peligrosas como lo es el Mercurio, en la actividad minera que se viene 
desarrollando en el predio ubicado en la Vereda La Mesa, Mina La Danta, Corregimiento 
La Danta, del Municipio de Sonsón — Antioquía, en contravención con lo dispuesto en el 
artículo 8 numerales a y n de la Ley 2811 de 1974. 

DESCARGOS  

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradicción y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se 
otorgó un término de 10 días hábiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar 
por abogado titulado e inscrito, pero el señor LUIS ALBERTO GARCÍA 
CASTAÑEDA, no presento descargos. 

Que mediante auto N° 112-1213 del 28 de octubre de 2015, se incorporaron las 
siguientes pruebas: 

• Acta de imposición de medida preventiva en caso de Flagrancia del 06 de 
septiembre de 2012. 

• Informe Técnico 134-0341 del 20 de septiembre de 2012 
• Informe Técnico 134-0350 del 07 de noviembre de 2012. 
• Informe Técnico 134-0349 del 07 de noviembre de 2012. 
• Informe Técnico 134-0471 del 19 de noviembre de 2014. 
• Informe Técnico N° 134-0082 del 09 de marzo de 2015. 
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• Informes de Resultados del análisis de agua de laboratorio del 02 de marzo 
de 2015. 

Que en este mismo auto se corrió traslado para alegatos de conclusión. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO  

Que mediante escrito con radicado de Cornare N° 112-5646 del 28 de diciembre 
de 2015 el investigado, presentó sus descargos, fundamentando su defensa 
principalmente en que "...la Mina La Danta, se trata de una mina que tiene 
aproximadamente unos veinticinco años de existencia y que como la gran mayoría de 
minas a cielo abierto de la época, se manejaba de acuerdo con las costumbres del 
ejercicio de la minería tradicional, hasta cuando el Gobierno dio inicio a la reglamentación 
mediante Decretos. 

En esas condiciones al comienzo del año 2012, identificado ya el perímetro de la mina, en 
la cual se iría a ejercer la explotación de oro, se dio inicio a los trabajos pero pocos días 
se hizo presente el personal de la Corporación Corvare, los cuales hicieron 
recomendaciones y se continúo con los trabajos de explotación, posteriormente el día 22 
de mayo de 2014, hizo presencia el personal del ejército nacional y se hizo captura del 
conductor de una retro — excavadora y se inicio un proceso penal, en la localidad de la 
Dorada Caldas, el cual terminó por competencia en la localidad de Sonsón — Antioquia. 

Dentro del proceso fui vinculado y tanto la Fiscalía General de la Nación como el Juez 
Penal del Circuito con facultades de conocimiento tuvieron la oportunidad de conocer el 
compromiso que adquirí para con la Corporación Corvare, de Abstenerme de realizar 
cualquier actividad tendiente a continuar con las labores de explotación de la mina y a 
realizar obras de mitigación en el entorno de la mina, tales como la plantación de árboles, 
siembra de pastos y nivelación del terreno que había sido removido por personas que 
estuvieron explotando la antes de que el suscrito llegara a lp zona de explotación. 

El compromiso que se advierte antes lo cumplí a cabalidad tal y como fue demostrado por 
parte del investigador de la Fiscalía General de la Nación que estuvo realizando trabajos 
de campo en la Mina para verificar el cumplimiento de mi parte. 

Ante esta circunstancia el cierre de la mina y los actos de mitigación que se realizaron 
durante varios meses por parte de personal a mi cargo y con el conocimiento de la 
Corporación Corvare y de la Fiscalía General de la Nación, fue que se dio un descenso 
muy importante en la presencia de Mercurio en el área de influencia de la mina. 

Como se pudo destacar en la audiencia realizada en la localidad de Sonsón el día 30 de 
junio de 2015, quedó demostrado que los niveles de mercurio en la zona de influencia de 
la mina habían bajado en su mínima expresión y se demostró que había cumplido con el 
compromiso. 

Aclaro que el proceso donde se presentaron las pruebas por parte de la Fiscalía General 
de la Nación fue ante el Juzgado Penal del circuito con funciones de conocimiento de 
Sonsón donde la Corporación Corvare, fue reconocida como víctima, quien tuvo 
conocimiento de todas y cada una de las pruebas, ya que la Fiscalía le corrió traslado de 
las misma, y es por lo que me extraño que ahora se afirmen que no existen pruebas 
presentada por mí, pues si la Corporación tuvo la oportunidad de conocerlas, en 
oportunidad debió haberlas tenido en cuenta para ser valoradas dentro de la presente 
investigación. 
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los cargos, ya estaba superado el hecho posiblemente tipificador de cualquier conducta 
endilgada en tres cargos en mi contra. 

Reitero desde el 22 de mayo de 2014, se cerró la mina y lo único que se hizo fue dar 
cumplimiento a planes de mitigaciones siembra de pastos — arborización- organización 
del terreno y de contera la no utilización de mercurio, todo lo anterior con conocimiento 
por parte de la Corporación, es por eso que resulta contradictorio abrir un proceso en mi 
contra el día 23 de julio de 2015. 

En el proceso penal con radicación 11001-60-00-000-2014-0155300, que adelantó las 
Fiscalía 43 especializada de Bogotá, ante el Juzgado Penal del circuito con funciones de 
conocimiento de Sonsón se allegaron todas las pruebas con conocimiento previo por 
parte de la Corporación Corvare, por intermedio de su apoderada. 

Conclusión: por lo anteriormente expuesto resulta contrario a la realidad que desde el año 
2012 y hasta la fecha del Auto del 23 de julio de 2015, se ha incurrido en: 

"La captación indebida del recurso hídrico en la actividad minera que se viene 
desarrollando desde el año 2012 hasta la fecha, en la mina La Danta, ubicada en la 
vereda La Mesa, corregimiento de la Danta, del municipio de Sonsón — Antioquia, sin los 
respectivos permisos de la Corporación, ni de las autoridades competentes, en 
contravención con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.2.5 del Decreto 1076 de 2015, antes 
Decreto 1541 de 1978" 

Es totalmente contrario a la realidad que ha realizado: 

"vertimientos de lodos y sustancias peligrosas, directamente a la fuente hídrica que 
discurre por el predio, estos vertimientos, se generan por la actividad minera que se viene 
desarrollando desde el año 2012, sin los respectivos permisos de la Corporación en 
contravención con el artículo 8, numerales A y N del Decreto ley 2811 de 1974 y artículos 
2.2.3.20.2 y 2.2.3.20.5 del Decreto 1076 de 2015, anteriormente el Decreto 3930 de 2010. 

Es contrario a la realidad que he contaminado: 

"La fuente hídrica (Quebrada Mapaná), por el vertimiento de sustancias peligrosas como 
lo es el Mercurio, en la actividad minera que se viene desarrollando en el predio ubicado 
en la Vereda La Mesa, Mina La Danta, Corregimiento La Danta, del Municipio de Sonsón 
— Antioquia, en contravención con lo dispuesto en el artículo 8 numerales a y n de la Ley 
2811 de 1974" 

En los tres cargos resulta una afirmación contraria a la realidad porque si desde el 22 de 
mayo de 2014, se cerró la mina, como puede ser posible que hasta el día 23 de julio de 
2015, yo estaba incurriendo en el fundamento fáctico de cada uno de los 3 cargos, ni en 
captación indebida del recurso hídrico en la actividad minera, ni haciendo vertimientos de 
lodos y sustancias peligrosas directamente a la fuente hídrica que discurre por el predio, 
ni contaminando la fuente con mercurio. 

Aunque solo en gracia de discusión el segundo y el tercer cargo contienen lo mismo, esto 
es habla de sustancias peligrosas, por lo que en forma técnica se estaría haciendo dos 
cargos por uno solo hecho y así violando el principio de non visin idem. 

Desde que llegue a la mina ya relacionada, la Corporacíón Corvare, tuvo conocimiento y 
de hecho se realizo una inspección judicial y fui autorizado para continuar allí. 

De otra parte y como quiera que las pruebas que relacione antes, que reposan en las 
diligencias que se realizaron en el juzgado de Sonsón Antioquia, me son de gran interés, 
pero que no aporté dentro del presente procedimiento en razón a que fueron conocidas 
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oportunamente por parte de la Corporación Corvare, mediante su apoderada, les ruego se 
sirva ordenar de Oficio se surta un traslado en copia autentica o simple como quiera usted 
ordenar, y así lograr un conocimiento sobre la verdad real de lo que paso en el caso 
sometido a este proceso con la finalidad de emitir una providencia equitativa y justa. 

EVALUACIÓN DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES 
JURIDICAS PARA DECIDIR 

De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
autoridades ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, así como imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de 
las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a 
las regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados. 

La protección del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque 
para ello debe contar siempre con la participación ciudadana a través de sus 
deberes constitucionales, en especial de los consagrados en el artículo 8 superior 
"proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación", así corno el numeral 8 
del artículo 95, que prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el 
de velar por la conservación de un ambiente sano". 

De acuerdo a lo anterior ha de entenderse que la normatividad Ambiental es de 
obligatorio cumplimiento y la violación de la misma acarrea la imposición de las 
sanciones legales vigentes. Así mismo, los actos administrativos que expide la 
autoridad ambiental en desarrollo de esa normatividad, deben ser observados en 
su integridad por parte del administrado y su desacato conlleva a la imposición de 
las respectivas sanciones legales. 

EVALUACIÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS  
Y ALEGATOS PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR  

Procede este despacho a realizar la evaluación de cada uno de los cargos 
formulados al señor LUIS ALBERTO GARCIA CASTAÑO, con su respectivo 
análisis de las normas y/o actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento 
en alegatos de conclusión del presunto infractor al respecto. 

CARGO PRIMERO:,  Realizar la captación indebida del recurso hídrico en la actividad 
minera que se viene desarrollando desde el año 2012 hasta la fecha, en la mina La Danta, 
ubicada en la Vereda La Mesa, Corregimiento de la Danta, del Municipio de Sonsón — 
Antioquia, sin los respectivos permisos de la Corporación ni de las entidades 
competentes, en contravención con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.2.5 del Decreto 
1076 de 2015, antes Decreto 1541 de 1978. 

CARGO SEGUNDO:  Realizar vertimientos de lodos y sustancias peligrosas, directamente 
a la fuente hídrica que discurre por el predio; estos vertimientos se generan por la 
actividad minera que se viene desarrollando desde el año 2012, sin los respectivos 
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permisos de la Corporación, en contravención con lo dispuesto en el artículo 8, numerales 
A y N del Decreto ley 2811 de 1974 y artículos 2.2.3.20.2 y 2.2.3.20.5 del Decreto 1076 de 
2015, anteriormente el Decreto 3930 de 2010. 

CARGO TERCERO:  Contaminar la fuente hídrica (Quebrada Mapaná), por el vertimiento 
de sustancias peligrosas como lo es el Mercurio, en la actividad minera que se viene 
desarrollando en el predio ubicado en la Vereda La Mesa, Mina La Danta, Corregimiento 
La Danta, del Municipio de Sonsón — Antioquia, en contravención con lo dispuesto en el 
artículo 8 numerales a y n de la Ley 2811 de 1974. 

La conducta descrita en los cargos analizados va en contraposición a lo contenido 
en el Decreto 1541 de 1978. Artículo 8, ahora el artículo 2.2.3.2.2.5 del Decreto 
1076 de 2015: 

"...No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas 
para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto - Ley 2811 de 1974 y 
del presente reglamento..." 

Artículo 8, numerales A y N del Decreto ley 2811 de 1974 y artículos 2.2.3.20.2 y 
2.2.3.20.5 del Decreto 1076 de 2015, anteriormente el Decreto 3930 de 2010. 

Artículo 2.2.3.2.20.2. - Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en 
cualquiera de los usos previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se ha de 
incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimientos, el 
cual se trasmitirá junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua o 
posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento permiso o concesión" 

Artículo 2.2.3.20.5.- Se prohibe verter sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos, o 
gaseosos que puedan contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la 
salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 

Artículo 8 numerales a y n de la Ley 2811 de 1974. 

"Artículo 8°, Ley 2811 de 1974.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, 
entre otros: 

A.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de 
energía puestas en él, 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 la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de 
la nación o de los particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma 
de energía que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las 
precedentemente escritas. La contaminación puede ser física, química, o biológica; 

N. - El uso inadecuado de sustancias peligrosas" 
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Dichas conductas se configuraron el día que se realizó visita de control y 
seguimiento al predio el día 25 de febrero del 2015, y de la cual se generó el 
informe técnico N° 134-0082 del 09 de marzo de 2015, en el cual se evidenció que 
no se habían suspendido las actividades de explotación minera. 

Al respecto el señor LUIS ALBERTO GARCIA CASTAÑO, argumenta que desde 
el 22 de mayo de 2014, se cerró la mina y lo único que se hizo fue dar 
cumplimiento a planes de mitigaciones siembra de pastos — arborización-
organización del terreno y de contera la no utilización de mercurio, todo lo anterior 
con conocimiento por parte de la Corporación, es por eso que resulta 
contradictorio abrir un proceso en mi contra el día 23 de julio de 2015. 

Evaluado lo expresado por el señor LUIS ALBERTO GARCIA CASTAÑO, 
confrontado esto y generado el Informe Técnico N° 134-0082 del 09 de marzo de 
2015, donde se puede establecer que se sigue realizando la explotación y el 
aprovechamiento del material concerniente a la actividad aurífera, se puede 
advertir que no contiene argumentos suficientes que permiten concluir que si fue 
suspendida la actividad minera y que se siguen aprovechando el recurso hídrico 
sin el respectivo permiso de la autoridad competente, que si bien se han 
regenerado varias zonas, en las cuales no se estaba extrayendo el material, si 
habían actividades de extracción en otras como son: 

En la zona No. 1 se pudo evidenciar lo siguiente: 

• En esta zona se suspendió la actividad de explotación y se encuentra en los 
procesos de recuperación de la misma (taludes, áreas y fuentes hídricas). 

• En la explotación aurífera a campo abierto, No se respetaron  los retiros a las 
fuentes de agua internas y externas al predio. 

• La Quebrada denominada "La Mapaná" que discurre por la zona, evidencia 
graves problemas de sedimentación y erosión, debido a la explotación minera 
que se practicó anteriormente allí. 

• El área afectada es de aproximadamente tres (03) hectáreas. 

En la zona No. 2 se pudo evidenciar lo siguiente: 

• En esta zona se continua con la actividad de explotación aurífera a campo 
abierto. 

• En esta zona existen pozos de sedimentación y lavado con diámetros 
aproximados entre 20 y 30 metros y profundidades promedios de 3 a 5 metros. 

• Por manifestaciones del Señor García Castañeda, se tuvo conocimiento que la 
actividad de lavado y captura de oro que se viene desarrollando en la 
actualidad, se está utilizando "Mercurio". 

• En dicho sector se pudo evidenciar un espacio para el mantenimiento de 
maquinaria pesada. 

• El abastecimiento con agua para realizar el lavado del material, se capta de La 
Quebrada "Mulatos" por medio de tuberías de diámetro 3 pulgadas, la cual, es 
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• La actividad de explotación minera desarrollada por el Señor García 
Castañeda, no cuenta con los permisos de concesión de aguas y vertimientos. 

• El área afectada es de aproximadamente cuatro (04) hectáreas. 

En la zona No. 3 se pudo evidenciar lo siguiente: 

• En esta zona se continua con la actividad de explotación aurífera a campo 
abierto. 

• En esta zona existen pozos de sedimentación y lavado con diámetros 
aproximados entre 10 y 20 metros y profundidades promedios de 2 a 3 metros. 

• En la explotación aurífera a campo abierto No se respetan  los retiros a las 
fuentes de agua. Se evidencia claramente los procesos de sedimentación 
agresiva hacia las laderas y orillas del rio. 

• El abastecimiento con agua para realizar el lavado del material, se capta de la 
Quebrada "mulatos" por medio de tuberías de diámetro 3 pulgadas y que 
posteriormente, es vertido a esta misma fuente. 

• El área afectada es de aproximadamente 5000 metros cuadrados. 

En la zona No. 4 se pudo evidenciar lo siguiente: 

• En esta zona se terminó la actividad de explotación y se encuentra en los 
procesos de auto recuperación de la misma, allí se observa un suelo 
modificado con crecimiento de material vegetal o pastizales (Kikuyo). 

• El área recuperada es de aproximadamente una (01) hectáreas. 

12. El día 27 de Febrero de 2015, se realizó una nueva visita al predio, con el fin 
de obtener las muestras para análisis de laboratorio y determinar posibles 
contaminaciones o afectaciones de los recursos naturales por la presunta 
utilización de mercurio, cuyos informe de resultados, esta refrendado por el 
Ingeniero Químico Juan David Echeverri Ruiz analista responsable de Corvare. 

En ésta fecha, se encontró personal y maquinaria pesada (2 retroexcavadoras) 
realizando trabajo de construcción de celdas o pozos de sedimentación para 
iniciar nuevos trabajos de explotación en la margen derecha de la quebrada. 

• De acuerdo con los resultados de los análisis, emitidos por el laboratorio de 
análisis de agua de CORNARE, a las muestras que se tomaron en ésta fecha 
(27 de febrero de 2015), en la piscina 2, ubicada en la zona 3, en las 
coordenadas X: 915453; 	Y. 1129436; Z: 347msnm. Los resultados 
demuestran presencia de mercurio con una concentración de 1,11 pg/L, en 
esta área, lo que confirma la utilización de dicho elemento químico en la 
actividad minera, sin permisos mineros y ambientales. 

13. En el Informe de laboratorio entregado por la FGN, se observa que en los tres 
puntos de toma de muestras, los resultados de laboratorio evidenciaron altos 
niveles de mercurio, tanto en las muestras de agua como en los sedimentos en 
la actividad minera, asunto que determina daño a los recursos naturales, al 
medio ambiente, y a la salud humana, dado que se trata de un elemento 
altamente toxico. 
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En tal sentido se pudo determinar que no fueron suspendidas en su totalidad las 
actividades de extracción de material aurífero en la zona, y que no se dio total 
cumplimiento a lo requerido tanto por la Fiscalía General de la Nación, ni de la 
Corporación, pues mediante auto N° 134-0043 del 27 de febrero de 2015, se 
ordenó en su artículo primero SUPENDER LA ACTIVIDAD MINERA que se venía 
realizando en el predio ubicado en la vereda La Mesa, corregimiento de la Danta 
del municipio de Sonsón. 

Así las cosas y con las pruebas recaudadas a través del proceso, el señor LUIS 
ALBERTO GARCIA CASTAÑO, no dio total cumplimiento a lo requerido por la 
corporación, mediante auto N° 134-0043 del 27 de febrero de 2015, tal como se 
demuestra en el informe técnico N° 134-0082 del 09 de marzo de 2015, en tal 
sentido carece de argumento lo expuesto por el señor GARCIA, toda vez que el 
inicio del procedimiento sancionatorio se dio por el incumplimiento de lo requerido 
por la Corporación el día 23 de julio de 2015. 

En cuanto al proceso penal que se llevó a cabo en el Juzgado Penal del Circuito 
de Sonson del día 30 de junio de 2015, audiencia de verificación de allanamiento 
por parte del señor LUIS ALBERTO GARCIA CASTAÑEDA, por los delitos de 
DAÑO EN LOS RECURSOS NATURALES (Art 331 del Código Penal) y 
Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo (Art 
333 del Código Penal) ambas conductas conforme al artículo 339 ídem, es de 
aclarar que para establecer el alcance que tienen los principios del derecho penal 
en el derecho administrativo sancionador, se acude a criterios tales como la 
finalidad perseguida, los bienes jurídicos que en uno y otro caso son objeto de 
protección, el tipo de sanciones impuesta y el grado de afectación de los derechos 
derivado de la imposición de las respectivas sanciones. 

Así, respecto de la finalidad, el derecho penal tiene objetivos sociales más amplios 
tales como la protección del orden social colectivo y el logro de un fin retributivo 
abstracto, expiatorio, eventualmente correctivo o resocializador; mientras que el 
derecho administrativo sancionador busca garantizar la organización y el 
funcionamiento de las diferentes actividades sociales a cargo de la administración. 
En cuanto a los bienes jurídicos de cuya protección se ocupa el derecho penal 
tienen la mayor relevancia en el ordenamiento, en tanto que la importancia de los 
bienes jurídicos protegidos mediante el derecho administrativo sancionador se 
mide a partir del conjunto de competencias o facultades asignadas a la 
administración para permitirle cumplir las finalidades que le son propias. 

En atención a estas diferencias, las sanciones también son distintas, dado que al 
derecho penal se acude como ultima ratio, pues comporta las sanciones más 
graves contempladas en el ordenamiento jurídico, mientras que, tratándose del 
derecho administrativo sancionador, el mal que infringe la administración al 
administrado pretende asegurar el funcionamiento de la administración, el 
cumplimiento de sus cometidos o sancionar el incumplimiento de los deberes, las 
prohibiciones o los mandatos previstos. Como consecuencia de lo anterior, la 
afectación de los derechos correspondientes al destinatario de la sanción es más 
grave en el derecho penal, ya que la infracción puede dar lugar a la privación de la 
libertad, sanción que, en cambio, no se deriva de la infracción administrativa, que 
solo 	lu•ar, a sanciones is iplinarias, a la privación de un bien o de un derecho 
o a I -e e Mil pkalkigfil 	social, participativa y transparente 
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Así las cosas el derecho administrativo sancionador corresponde a una potestad 
de la administración para velar por el adecuado cumplimiento de sus funciones 
mediante la imposición, a sus propios funcionarios y a los particulares, del 
acatamiento de una disciplina cuya observancia propende indudablemente a la 
realización de sus cometidos. En el Estado contemporáneo las funciones de la 
administración se han incrementado de manera notable, lo que ha conducido a 
que la represión de los ilícitos que correspondía exclusivamente a la Rama 
Judicial y más concretamente a la jurisdicción penal, se muestra hoy insuficiente 
frente al aumento del repertorio de infracciones producto de la mayor complejidad 
de las relaciones sociales. El fundamento de la potestad sancionadora de la 
administración se encuentra en una pluralidad de disposiciones constitucionales 
que van desde el señalamiento de los fines del Estado hasta el establecimiento de 
los principios que guían la función administrativa, pasando por el artículo 29 
superior que, al estatuir la aplicación del debido proceso a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas, reconoce, de modo implícito, la facultad 
de la administración para imponer sanciones. 

En este sentido podemos concluir que la conducta desplegada por el señor LUIS 
ALBERTO GARCIA CASTAÑO, es susceptible de sanción por esta Corporación, 
de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 99 de 
1993, en donde manifiesta que: "...  la sanción administrativa se aplicará sin 
perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya /ugar..."(subrayado y 
negrilla fuera de texto) 

De conformidad con lo anteriormente expuesto y según consta en el informe 
técnico 134-0082 del 09 de marzo de 2015, los cargos 1,2 y 3 formulados al 
señor LUIS ALBERTO GARCIA CASTAÑO, están llamados a prosperar.  

CONSIDERACIONES FINALES 

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 057562318199, a 
partir del cual se concluye que los cargos llamados a prosperar son: 

CARGO PRIMERO:,  Realizar la captación indebida del recurso hídrico en la actividad 
minera que se viene desarrollando desde el año 2012 hasta la fecha, en la mina La Danta, 
ubicada en la Vereda La Mesa, Corregimiento de la Danta, del Municipio de Sonsón — 
Antioquia, sin los respectivos permisos de la Corporación ni de las entidades 
competentes, en contravención con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.2.5 del Decreto 
1076 de 2015, antes Decreto 1541 de 1978. 

CARGO SEGUNDO:  Realizar vertimientos de lodos y sustancias peligrosas, directamente 
a la fuente hídrica que discurre por el predio; estos vertimientos se generan por la 
actividad minera que se viene desarrollando desde el año 2012, sin los respectivos 
permisos de la Corporación, en contravención con lo dispuesto en el artículo 8, numerales 
A y N del Decreto ley 2811 de 1974 y artículos 2.2.3.20.2 y 2.2.3.20.5 del Decreto 1076 de 
2015, anteriormente el Decreto 3930 de 2010. 

CARGO TERCERO:  Contaminar la fuente hídrica (Quebrada Mapaná), por el vertimiento 
de sustancias peligrosas como lo es el Mercurio, en la actividad minera que se viene 
desarrollando en el predio ubicado en la Vereda La Mesa, Mina La Danta, Corregimiento 
La Danta, del Municipio de Sonsón Antioquia, en contravención con lo dispuesto en el 
artículo 8 numerales a y n de la Ley 2811 de 1974. 
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La conducta descrita en los cargos analizados va en contraposición a lo contenido 
en el Decreto 1541 de 1978. Artículo 8, ahora el artículo 2.2.3.2.2.5 del Decreto 
1076 de 2015: 

...No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas 
para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto - Ley 2811 de 1974 y 
del presente reglamento..." 

Artículo 8, numerales A y N del Decreto ley 2811 de 1974 y artículos 2.2.3.20.2 y 
2.2.3.20.5 del Decreto 1076 de 2015, anteriormente el Decreto 3930 de 2010. 

Artículo 2.2.3.2.20.2. - Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en 
cualquiera de los usos previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se ha de 
incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimientos, el 
cual se trasmitirá junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua o 
posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento permiso o concesión" 

Artículo 2.2.3.20.5.- Se prohíbe verter sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos, o 
gaseosos que puedan contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la 
salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 

Artículo 8 numerales a y n de la Ley 2811 de 1974. 

"Artículo 8°, Ley 2811 de 1974.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, 
entre otros: 

A.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de 
energía puestas en él, 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 la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de 
la nación o de los particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma 
de energía que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las 
precedentemente escritas. La contaminación puede ser física, química, o biológica; 

N. - El uso inadecuado de sustancias peligrosas" 

Pues en estos no hay evidencia que se configure algunas de las causales 
eximentes de responsabilidad consagradas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 
a saber: 1-Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la 
definición de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un 
tercero, sabotaje o acto terrorista. Al respecto, en las conductas descritas en los 
cargos que prosperaron no es evidente la presencia de hechos imprevisibles e 
irresistibles. 

Así mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el 
procedimiento sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y 
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presunción de "culpa" o "dolo" del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al 
presunto infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de 
infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y 
obligaciones ambientales; situación está, que una vez valorados los descargos no 
se presenta en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar 
los derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona (Natural o jurídica) de 
forma tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la 
Administración. Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo 
que pueda culminar con la imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de 
forma objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos 
investigados y acorde a los procedimientos y métodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES . 

Con fundamento en Fo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional, 
conocida también como constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la 
obligación que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que 
tienen todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra 
el artículo 79 superior que señala:" ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Es un derecho pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la 
efectiva protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la ley 99 de 1993 en su 
Artículo 30 "Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto 
la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales 
de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades 
ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 
768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales". 
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Artículo 5. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION  

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en 
una sanción, consistente en MULTA, al señor LUIS ALBERTO GARCÍA 
CASTAÑO, por estar demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, de acuerdo a los cargos 
formulados mediante Auto N° 112-0803 del 23 de julio de 2015 y conforme a lo 
expuesto arriba. 

Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 40 de la 
Ley 1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010, estableciendo para ello los tipos de 
sanciones que se deben imponer al infractor de las normas de protección 
ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, 
previo procedimiento reglamentado por la misma ley. 

En relación con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las 
normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de 
recursos naturales renovables se le podrá imponer entre otras medidas 
sancionatorias, multas diarias hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) 
salarios mínimos mensuales liquidados al momento de dictarse la respectiva 
resolución, aplicando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009,e1 Decreto 
3678 de 2010 y la resolución 2086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas 
acorde a la gravedad de la infracción y con observancia de los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decisión que conlleve la 
imposición de una sanción administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se 
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establft,cimi9ntos úblkos qu trata el .artículo 1 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
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infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción 
mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes." 

Que en virtud a lo contenido en el Decreto 3678 de 2010, se genera el informe 
técnico con radicado N° 134-0178 en el cual se establece lo siguiente: 

INFORME TASACION DE MULTA 134-0178 del 12 de abril de 2016 
1. Asunto: Valoración multa 
2. Radicado y fecha: Oficio con radicado No.111-0004 del 05 de Enero de 2016 

3. Municipio y código: 
Sonsón - 
05756 

4. Vereda y código 
La Mesa - 050475615225 

5. Paraje o sector: Balneario "Las 
Pinedas" 

6. Actividad Explotación de minerales 
a cielo abierto (aurífera) 

7. Proyecto, Obra o 
actividad: 

Explotacion y aprovechamiento de los recursos naturales - Minería a 
cielo abierto. 

8. Nombre del predio: 
N.A 

9. Folio de matricula 
inmobiliaria (FMI): N.A 

10. Localización exacta donde se presenta el asunto: 
Predios del Señor Carlos Bernal, corregimiento de La Danta, vereda La Mesa, sector conocido como "La Quebrada" • 
inmediaciones de la quebrada Mulatos. 
11. Coordenadas del predio X:915464 Y:1129183 Z:356 

12. Nombre del presunto infractor: Luis Alberto Garcia Castañeda 

13. C.0 o NIT del presunto infractor: 8,011,225 
14. Expediente No: 57562318199 
15. Fecha de elaboración de informe: 06/04/2016 
16. Participantes en la tasación multa 

Nombre y Apellido En Calidad de 
JUAN DAVID GONZALEZ HURTADO FUNCIONARIO CORNARE 

CRISTINA MARIA HOYOS YEPES ABOGADA CORNARE 
17. OBJETO: 
Evaluar los criterios contenidos en el artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2086 de 2010, en 
aras de resolver de fondo el procedimiento sancionatorio ambiental adelantado a Luis Alberto Garcia Castañeda, el cual 
reposa en el expediente 057562318199 y en cumplimiento al artículo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015, según lo 
ordenado en el Oficio con radicado No.111-0004 del 05 de Enero de 2016. 

18.METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS RESOLUCIÓN 2086 DE 2010 	ii 
Tasación de Multa 

Multa = 	 B+[(cri)*(1+A)+Car Cs 
' 

TIPO DE CONTINUOS 
HECHOS: JUSTIFICACIÓN 

B: Beneficio ilícito B= Y*(1-p)/p 2.550.000,00 
Y: Sumatoria de ingresos y costos Y= y1+y2+y3 1.700.000,00 

y1 Ingresos 
directos 0,00 

y2 

Costos 
evitados 1.700.000,00 

Corresponde al valor 
aproximado de los costos 
de tramite de permiso de 

vertimientos y concesion de 
aguas, desplazamientos, 
tiempo personal tecnico y 

actos administrativos. 
y3 Ahorros de 

retraso 0,00 
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Capacidad de detección de la conducta (p): 
p baja= 0.40 
p media= 0.45 0,40 
p alta= 0.50 

a: Factor de temporalidad a= 
((3/364)*d)+ (1- 
(3/364)) 

1,92 

d: número de días continuos o discontinuos durante los 
cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365). d= entre 1 y 365 113,00 

momento que se originó la 
 

Valor que aparece desde el 

queja y la elaboracion del 
acto administrativo (hecho 

puntual) 
Año inicio queja año 2015 

Salario Mínimo Mensual legal vigente smmlv 644.350,00 
SMMLV periodo en el cual 

 
se generaron los cargos. 

i: Grado de afectación ambiental (Valor Monetario) i= (22.06*SMMLV)* 
I 

597.003.162,00 

I: Importancia de la afectación I= 
Calculado en 
Tabla 1 

76,00 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes A= 
Calculado en 

Tabla 2 y 3 
0,00 

Ca: Costos asociados Ca= 
er comentario V

0,00 
1 

• Cs: Capacidad socioeconómica del infractor. Cs= 
Ver comentario 
2 

0,03 

CARGO 3- Contaminar la fuente hídrica (Quebrada Mapaná), por el vertimiento de sustancias peligrosas como lo es el Mercurio, en la 
actividad minera que se viene desarrollando en el predio ubicado en la Vereda La Mesa, Mina La Danta, Corregimiento La Danta, del 
Municipio de Sonsón — Antioquia, en contravención con lo dispuesto en el artículo 8 numerales a y n de la Ley 2811 de 1974. 

TABLA 1 
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

JUSTIFICACIÓN I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 76,00 

IN = INTENSIDAD 	 Define 
el grado de incidencia de la acción sobre el 

bien de protección. 

entre O y 33%. 1 

12 

Las prácticas mineras con 
la utilización de 
MERCURIO que se vienen 
desarrollando, desde hace 
tiempo en la zona, afectan 
directa e indirectamente las 
fuentes hídricas 
superficiales y 
subterráneas, lo cual incide 
directamente sobre los 
recursos naturales. 

entre 30/0 y 66%. 4 
entre 67% y 99%. 8 

igual o superior o al 
100% 12 

EX = EXTENSIÓN 	 Se refiere 
al área de influencia del impacto en relación 

con el entorno. 

área localizada e 
inferior a una (1) 

hectárea 
1 

12 

Por la utilización de 
MERCURIO en la 
captación de oro y por los 
deficientes procesos de 
separación, retención y 
recuperación de este 
mineral, y sumado a lo 
anterior, por los 
vertimientos hacia las 
fuentes hídricas, estas 
actividades se vienen 
realizando en un área 
mayor de 
aproximadamente 9,0 
hectareas. 

área determinada entre 
una (1) hectárea y cinco 

(5) hectáreas 
4 

área superior a cinco 
(5) hectáreas. 12 

PE= 

retome 

al tiempo 
su aparición 

PERSISTENCIA 	 Se refiere 
que permanecería el efecto desde 

rkgrquo Di bien~mtepcityz 
a las r6 	1144~.1iválskr:i 
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Corporación 

. .. 

cken, 

Si la duración del 
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eses. 
1 

h. 1 
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permanente en el 
tiempo, plazo temporal 
de manifestación entre 
seis (6) meses y cinco 

(5) años. 

    

se deposite en el fondo, 
puede permanecer durante 
mucho tiempo, 
aproximadamente entre 
100 y 200 años. 

  

El efecto supone una 
alteración, indefinida 
en el tiempo, de los 

bienes de protección o 
cuando la alteración es 

superior a 5 años. 

5 

    

        

  

Cuando la alteración 
puede ser asimilada 

por el entorno de forma 
medible en un periodo 

menor de 1 año. 

1 

    

RV = REVERSIBILIDAD 	Capacidad 
del bien de protección ambiental afectado de 

volver a sus condiciones anteriores a la 
afectación por medios naturales, una vez se 

haya dejado de actuar sobre el ambiente. 

 

La alteración puede ser 
asimilada por el 

entorno de forma 
medible en el mediano 

plazo, debido al 
funcionamiento de los 
procesos naturales de 

la sucesión ecológica y 
de los mecanismos de 

autodepuración del 
medio. Es decir, entre 

uno (1) y diez (10) años. 

3 

 

5 

 

Debido, a las prácticas 
mineras con la utilización 
de MERCURIO que se 
vienen desarrollando en la 
zona, desde hace tiempo, 
las fuentes hídricas 
superficiales y 
subterráneas, al igual que 
sus suelos, necesitarán 
más de un siglo, para que 
vuelvan a sus condiciones 
anteriores por medios 
naturales 
(autoregeneración natural). 

  

la afectación es 
permanente o se 

supone la imposibilidad 
o dificultad extrema de 

retornar, por medios 
naturales, a sus 

condiciones anteriores. 
Corresponde a un plazo 

superior a diez (10) 
años. 

5 

   

        

1 Si se logra en un plazo 
inferior a seis(6) meses. 

Caso en que la 
afectación puede 

eliminarse por la acción 
humana, al 

establecerse las 
oportunas medidas 

correctivas, y así 
mismo, aquel en el que 

la alteración que 
sucede puede ser 

compensable en un 
periodo comprendido 

entre 6 meses y 5 años. 

3 

Con la implementación de 
buenas prácticas de 
producción (limpia), 
tecnologías óptimas que 
contribuyan a la 
recuperación del 
MERCURIO y el desarrollo 
de planes de manejo 
ambiental que vayan en pro 
de los recursos naturales, 
se podría a largo plazo 
recuperar la zona. 

10 

MC = RECUPERABILIDAD 	Capacidad 
de recuperación del bien de protección por 
medio de la implementación de medidas de 

gestión ambiental. 

Caso en que la 
alteración del medio o 
pérdida que supone es 
imposible de reparar, 

tanto por la acción 
natural comó por la 

acción humana. 

10 
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CARGO 1- Realizar la captación indebida del recurso hídrico en la actividad minera que se viene desarrollando desde el año 2012 
en la Vereda La Mesa, Corregimiento de la Danta, del Municipio de Sonsón - Antioquía, 

ni de las entidades competentes, en contravención con lo dispuesto en el artículo 
Decreto 1541 de 1978. 

y sustancias peligrosas, directamente a la fuente hídrica que discurre por el predio; estos 
minera que se viene desarrollando desde el año 2012, sin los respectivos permisos de la 

en el artículo 8, numerales A y N del Decreto ley 2811 de 1974 y artículos 2.2.3.20.2 y 
el Decreto 3930 de 2010. 

hasta la fecha, en la mina La Danta, ubicada 
sin los respectivos permisos de la Corporación 
2.2.3.2.2.5 del Decreto 1076 de 2015, antes 
CARGO 2- Realizar vertimientos de lodos 
vertimientos se generan por la actividad 
Corporación, en contravención con lo dispuesto 
2.2.3.20.5 del Decreto 1076 de 2015, anteriormente 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

1= (3*1N) + (2*EX) + PE + RV + MC 8,00 
Se toma como valor 
constante, por ser un 
calculo por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 
PROBABILIDAIDECU F %a LA AFECTACION POTE réAL DE LA AFECTACIÓN ( 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE 
IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1,00 

0,80 

Irrelevante 8 20,00 
Alta 0,80 Leve 9.20 35,00 
Moderada 0,60 Moderado 21 - 40 50,00 20,0 

0 
Baja 0,40 Severo 41 - 60 65,00 
Muy Baja 0,20 Crítico 61 - 80 80,00 

JUSTIFICACIÓN 

Para la explotacion y aprovechamiento de los recursos naturales en la 
actividad minera (aurifera), al igual que de sus respectivos vertimientos, se 
debieron tramitar ante la entidad ambiental competente (Cornare) los debidos 
permisos. 

TABLA 2 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Tot 
al 

Reincidencia. 0,20 

0,00 

Cometer la infracción para ocultar otra. 0,15 
Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 
Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados en alguna categoría de 
amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 

0,15 

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 0,15 
Obtener provecho económico para sí o un tercero. 	 ' , 	0,20 

Obstaculizafla acción de las autoridades ambientales. 0,20 
El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0,20 
Justificacion Agravantes: 

TABLA 3 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Valor Tot 
al 

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento sancionatorio. Se 
exceptúan los casos de flagrancia. 	' -0,40 

0,00 
Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse 
el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor. -0,40 

Justificacion Atenuantes: 

CALCULO DE COSTOSAS-OCIADO& r 	 , 	- 	-, 	- 	
- 	- " 0,00 

Justificacion Costos Asociados: 

TABLA 4 
<CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR. 	. 	., 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en cuenta la clasificación 
Sisbén, conforme a la siguiente tabla: 

Gestión Ambiental, social, participativa 

Nivel SISEEN Capacidad 
de Pago 

Res 

do do 
del 1 0,01 

0,03 
2 0,02 

oo:o043 y transpbrente 
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5 0,05 

le 

6 0,06 
Población especial: 

Desplazados, Indigenas y 
desmovilizados. 

0,01 

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los ponderadores pre- 
sentados en la siguiente tabla: 

Tamaño de la 
Empresa 

Factor de 
Ponderación 

Microempresa 0,25 
Pequeña 0,50 
Mediana 0,75 
Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de capacidad de pago para los entes 
territoriales es necesario identificar la siguiente información: 

Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el número de habitantes. Identificar 
el monto de ingresos corrientes de libre destinación (expresados en salarios mínimos 
legales mensuales vigentes — (SMMLV). Una vez conocida esta información y con base 

en la siguiente tabla, se establece la capacidad de pago de la entidad. 

• 

Departamentos 

Factor de 
Ponderación 

1,00 
0,90 
0,80 
0,70 
0,60 

i Categoría Municipios pos Factor de 
Ponderación 

Especial 1,00 
Primera 0,90 

Segunda 0,80 
Tercera 0,70 
Cuarta 0,60 
Quinta 0,50 
Sexta 0,40 

Justificacion Capacidad Socio económica : 
VALOR MULTA: 

19. CONCLUSIONES 

Una vez aplicada la metodología para el cálculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, se 

establece una multa por un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($36,992,490). 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado 
el procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a LUIS ALBERTO GARCÍA 
CASTAÑO, procederá este despacho a declararlo responsable y en consecuencia 
se impondrá la sanción correspondiente. 

Por mérito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al señor LUIS ALBERTO 
GARCÍA CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.011.225, de los 
cargos 1,2 y 3 formulados en el Auto con Radicado 112-0803 del 23 de julio de 
2015, por encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la normatividad 
ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
actuación administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a LUIS ALBERTO GARCÍA CASTAÑO una 
sanción consistente en MULTA, por un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 
($36.992.490), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
actuación administrativa. 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos 
	

Vigente desde: 

Nov-01-14 
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Parágrafo 1: El LUIS ALBERTO GARCÍA CASTAÑO, deberá consignar el valor 
de la multa impuesta mediante la presente actuación administrativa, en la cuenta 
BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con código de convenio 5767 a nombre 
de CORNARE. 

Parágrafo 2: De conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan mérito ejecutivo; en 
caso de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hará a través de la 
jurisdicción coactiva. (Este parágrafo solo aplica para sanciones con MULTA) 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 1333 de 2009 

• 
ARTICULO CUARTO: INGRESAR al señor LUIS ALBERTO GARCÍA 
CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.011.225, en el Registro 
Único Nacional de Infractores Ambientales, RUTA, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 57 de la ley 1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decisión. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de 
CORNARE, a través de la página web. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto al señor LUIS ALBERTO 
GARCÍA CASTAÑO, quien podrá ser localizada en la vereda La Mesa, 
corregimiento La Danta, del municipio de Sonsón - Antioquia. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

• 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia proceden los recursos de 
reposición y apelación ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la fecha de notificación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OS R_EN 	MAR N Z 
Director Regional Bosques 

Expediente: 057562319199 
Fecha: Mayo 18 de 2016 
Proyectó: Cristina Hoyos 
Técnico: Juan David González 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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