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ACTOR AOMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM_ 

CORNARE 

112-0869-2018 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA EL 
ARCHIVO DEFINITIVO DE UNA INDAGACION PRELIMINAR 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-1397 del 02 de noviembre de 2016, se abrio 
indagacion preliminar con Ia finalidad de determiner las conductas constitutivas de 
infraccion, ya que no solo se estaba realizando actividades de beneficio de oro sin contar 
con los respectivos permisos sino que se evidencio depOsito de material en Ia margen 
derecha de Ia quebrada "La Mina", en el municipio de Santo Domingo. 

Asi mismo, se buscaba identificar e individualizar el presunto infractor o los presuntos 
infractores. Ya que, de acuerdo a la informacion obtenida en campo, el senor Cristobal de 
Jesus Sanchez Henao, identificado con cedula de ciudadania 70.285.564, seria el 
propietario del predio: del sin embargo, no se tiene certeza de Ia informacion, toda vez 
que las personas encontradas en campo se reusaron a identificar al propietario. 

En razor) a lo anterior, este Despacho procedio a imponer medida preventive de 
suspension de las actividades de beneficio de oro, al senor Cristobal de JesCis Sanchez 
Henao, identificado con cedula de ciudadania 70.285.564. En el predio ubicado en la 
Vereda La Palma del Municipio de Santo Domingo, con punto de coordenadas 
6°31'50.4"N/ 75°2'8.3"0/1023 msnm, por Ia presunta violaciOn de la normativa ambiental y 
con la que se buscaba prevenir, impedir o evitar la continuacion de Ia ocurrencia de un 
hecho, la realizacion de una actividad o la existencia de una situaciOn que atente contra el 
medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 	DIG TALI 	0 
Que mediante Oficio con radicado 111-4082 del 03 de noviembre de 2016, este Despacho 
remitio el acto administrativo con radicado 112-1397 del 02 de noviembre de 2016 y el 
informe tecnico 131-1488 del 27 de octubre de 2016, a la administracion del Municipio de 
Santo Domingo pare lo de su conocimiento y competencia, sin obtener respuesta alguna 
del asunto. 

Que siendo el dia 17 de octubre de 2017, funcionarios tecnicos de Ia SubdirecciOn de 
Servicio al Cliente, realizaron visita al predio materia de investigacion, generandose el 
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informe tecnico 131-2412 del 20 de noviembre de 2017, donde se logro establecer lo 
siguiente: 

OBSERVACIONES: 

Al memento de la visita en el sitio se estan Ilevando a cabo actividades de extraccion, 
cateo y de beneficio de oro, ademas de encontrarse aproximadamente 70 personas en las 
diversas actividades. 
En el sitio continua la captacien de agua y vertimientos desde las piscinas de lode a la 
fuente, sin contar con los respectivos permisos por parte de /a Corporation y en general 
las intervenciones a la ronda hidrica de proteccidn de la quebrada La Mina. 

Al indagar por el propietario de la actividad indican desconocer a quien pertenece la 
actividad". 

CONCLUSIONES: 

"No se die cumplimento al suspension de actividades de beneficio de oro realizada 
mediante Auto 112-1397-2016 del 2 de noviembre de 2016, toda vez que al memento de 
/a visita se encontre aproximadamente 70 personas realizando extraccion, cateo y 
beneficio de oro en las zonas adyacentes a las margenes de la quebrada La Mina, 
ademas de realizar captacien de agua y vertimientos a la fuente sin contar con los 
respectivos permisas por parte de la Corporation. 

En el lugar no suministran informacien alguna, por lo que no fue posible recolectar 
informacien del o de los propietarios de /a actividad". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sane" y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o sustitucion, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir is reparation de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Natureles Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 'V: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone que la indagaciOn preliminar, 
culminara con el archivo definitivo o el auto de aperture de investigation. 

Que la Ley 1333 de 2009, senate que las medidas preventives tienen per objeto prevenir 
o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realized& de una actividad o la existencia de una 
situation que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud 
humane, tienen caracter preventive y transitorio y se aplicaren sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

Asi mismo, la citada disposicion legal establece en su articulo 35 que el levantamiento de 
las medidas preventives se realizara de oficio o a petition de parte, cuando se compruebe 
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que han desaparecido las causas que las originaron; situacion que se evidencio en visita 
realizada el dia 17 de octubre de 2017 y de la cual se genera el Informe Manic° 131-2412 
del 20 de noviembre de 2017, en el cual da a entender que el senor Cristobal de JesOs 
Sanchez Henao, identificado con cedula de ciudadania 70.285.564, no se encontraba 
realizando dichas actividades, sino 70 personas diferentes. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-2412 del 20 de noviembre de 
2017, se ordenara el archivo del expediente No. 05690.03.26111 y se ordenara el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante el mismo acto administrativo at 
senor Cristobal de Jesus Sanchez Henao, teniendo en cuenta que una vez analizados los 
documentos obrantes en el mismo, se puede conctuir que si bien es cierto Ia medida 
preventiva de suspension de actividades de beneficio de oro impuesta mediante Auto 112-
1360-2016 del 27 de octubre de 2016 no fue acogida, pues al momento de la visita de 
verificacion, se observe el desarrollo de actividades de extraccian, cateo y de beneficio de 
oro, dicha actividad estaba siendo realizada por aproximadamente 70 personas, sin 
encontrarse al senor Cristobal de Jesus Sanchez Henao y mucho menos informacian 
sobre el propietario de las actividades. Pues como consta en el informe tecnico con 
radicado 131-2412 del 20 de noviembre de 2017, las personas encontradas se rehusaron 
a aportar informacion alguna sobre el propietario del predio. Por lo tanto no tiene finalidad 
alguna continuar con la imposicion de una medida preventiva que carece de sujeto y en 
consecuencia, considera este Despacho necesario proceder al levantamiento de la 
misma. 

Una vez verificada la base de datos de Ia Corporacian, se logra evidenciar que en Ia zona 
se tiene un tituto con expediente H6194005; sin embargo una vez verificado en Catastro 
Minero Colombiano dicho expediente no arroja ningun resulted° por lo que no es factible 
determinar la existencia de titutos mineros en la zona. 

Asi mismo, y si bien es cierto este despacho remitia mediante Oficio con radicado 111-
4082 del 03 de noviembre de 2016, el acto administrativo con radicado 112-1397 del 02 
de noviembre de 2016 y el informe tecnico 131-1488 del 27 de octubre de 2016, a la 
administracion del Municipio de Santo Domingo, sin obtener respuesta alguna del asunto, 
procede este Despacho nuevamente a remitir el asunto. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental SCQ-135-1312 del 19 de octubre de 2016. 
Informe Tecnico 131-1488 del 27 de octubre de 2016. 
Oficio con radicado 111-4076-2016 del 3 de noviembre de 2016. 
Oficio con radicado 111-4082-2016 del 3 de noviembre de 2016. 
Oficio con radicado CI-111-0487-2017 del 12 de julio de 2017. 
Informe Thalia° con radicado 131-2412 del 20 de noviembre de 2017. 

Que, en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
impuesta al senior Cristobal de JesOs Sanchez Henao, identificado con cedula de 
ciudadania 70.285.564, mediante el acto administrativo 112-1397 del 02 de noviembre de 
2016. 
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo mediante aviso en la 
pagina Web.  

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: REMITIR la presente actuacion administrativa al Municipio de 
Santo Domingo para lo de su conocimiento y competencias, con copia del informe tecnico 
No. 131-2412-2017. 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personatmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles 
siguientes a su notificacion, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBIQUESE Y CUMPLASE. 

	

ISABEL C !SIENA 	0 PINEDA 

	

efe Ofici 	dica 
Expediente: 05690.03.26111 
Proyecter: Abogada Ste fanny P 
Fecha: 28/11/2017 
Tecnico: Randdy Guerin. 
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Cliente 
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