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Resolucion No. 

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

EL 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 legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que, a Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de la 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 Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 la ley en caso de 
violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que mediante escrito con radicado No. 112-2557 del 19 de junio de 2015, los senores 
FABIAN JIMENEZ y ZARAH ALEJANDRA BASTIDAS LONDONO, solicitantes del tramite 
de legalizaciOn minera No. OBJ-09281, allegaron el compromiso de Ia aplicacion de Ia guia 
ambiental para la actividad que se desarrolla en Ia Mina Portugal, ubicada en el municipio 
de San Carlos, Ia cual fue objeto de control y seguimiento de Ia Corporacion; raz6n por la 
cual se realiz6 Ia visita el dia 26 de febrero de 2016, generando el informe No. 131-0316 del 
20 de abril de 2016 que observo y concluy6 lo siguiente : 

25. OBSERVACIONES: 

Para suministrar el concepto tecnico sobre la viabilidad ambiental de la Mina Portugal (FormalizaciOn 
Minera -OBJ-09281), se realiz6 la visita de reconocimiento el dia 26 de Febrero de 2016 at proyecto 
minero, el resultado de dicha inspecci6n da como resultado las siguientes observaciones: 

Localizacion y vias de acceso. 

El punto de interes se localiza exactamente en la vereda Portugal formando parte de centro zonal El 
Jordan, la cual se situa en la vertiente derecha del rio Nare. Este yacimiento, se encuentra en cercanias a 
los proyectos mineros La Taravita y Sibelco Colombia S.A.S. 

El acceso hacia el lugar de interes se hace desde la via Medellin — Bogota, se toma la via El Pen& - 
Guatape - San Rafael y desde este Ultimo municipio se ingresa a la via departamental secundaria "la 
Holanda — El Jordan" que conduce at municipio de San Carlos. Sobre esta via se encuentra un desvio at 
costado izquierdo que Ileva at corregimiento El Jordan el cual tiene una ruta destapada de 
aproximadamente 5 km hasta el sitio de interes localizado en la vereda Portugal. 
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Figura 1. Ubicaci6n Mina Portugal, solicitud de legalizacian OBJ-09281. 

Segun la informaciOn suministrada por el usuario FABIAN JIMENEZ CALDERON y ZARAH ALEJANDRA 
BASTIDAS correspondiente a las coordenadas geograficas que delimitan el poligono para el cual se 
solicita la FormalizaciOn Minera (OBJ-09281), presenta un cruce con el Titulo Minero 713776011 
propiedad de CEMENTOS ARGOS S.A. tal como se muestra en Figura 2. 
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Figura 2. Cruce de la solicitud de la formalizaciOn minera con un titulo minero otorgado 

Geomorfologicamente, el proyecto minero se asienta sobre un relieve que varia entre los 500 m.s.n.m. y 
1000 m.s.n.m., esta compuesto por un valle piano por el cual discurre la quebrada La Portugal, este valle 
se encuentra enmarcado en su costado oriental por cerros convexos de tope redondeado con pendientes 
altas a moderadas y laderas rectas de longitud media a coda. Estos cerros se presentan en direccion 
aproximada NW/SE, son denominados comikmente como montes pepinos y se dan sobre rocas 
calcareas que desarrollan procesos hidrogeoquimicos como disolucion de carbonatos generando 
cavidades de varios tamatios, y geoformas como estalactitas, entre otras (Ver Foto 1). 

Foto 1. Cerros Pepinos en el area del titulo minero. 
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Laderas onduladas 

El costado occidental del valle aluvial esta conformado por vertientes altas a moderadas, con laderas 
onduladas (concavas y convexas) y topes redondeados, los cuales se desarrollan sobre perfiles de 
meteorizacion de material esquistoso (Ver Foto 2). Ambas vertientes presentan un cambio abrupto de 
pendiente con el valle aluvial de la quebrada La Portugal, estas geoformas son tipicas de areas donde se 
presentan sistemas karsticos (Montes pepinos). 

Foto 2. Vertientes occidentales de la quebrada La Portugal. 

En cuanto a los aspectos litolOgicos, la zona de estudio, se sit6a sobre el flanco oriental de la cordillera 
central, se encuentra enmarcada sobre una secuencia de rocas metamOrficas asociadas al Complejo 
Cajamarca. SegOn Feininger et al. (1972) la unidad metamOrfica que se localiza sobre esta area 
corresponde a neises cuarzo feldespaticos de grano fino con intercalaciones de lentes concordantes tanto 
de anfibolitas bandeadas como de marmoles blancos. Segun las observaciones macroscopicas 
realizadas (Foto 3), esta unidad litolOgica se compone de marmoles, formados por calcita y dolomita 
sacaroidal, de color blanco a grisaceo, con brillo vitreo a nacarado y tamanos de grano grueso a muy fino. 

Foto 3. Unidad litologica de Marmot explotado en la Mina Portugal 

Segiin el EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Carlos), esta franja de 
material calcareo se prolonga de sur a norte paralela a la Cuenca del bajo Nare, constituyendose en la 
materia prima para la fabricacion de cementos y obtenciOn de cal agricola. 

Vigente desde: 
21-Nov-16 

F-GJ-77/V.05 Ruta: Intranet Corporativa/ Apoyo/GestiOn Juridica/Anexos/ Ambiental/Sancionatorio Ambiental 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



P OR 

ISO 9001 ISO 14001 

[cont. icontec 

SA19-1 

tornare  

La vegetaciOn que compone estos sistemas karsticos comprende gran cantidad de especies endemicas, 
las cuales se caracterizan por tener una distribucion restringida; dichas especies son consideradas a nivel 
nacional de importancia ecolOgica. Gran cantidad de la vegetaciOn presente alli se encuentra catalogada 
en algun grado de amenaza segun la UICN (Union Internacional para la Conservacian de la Naturaleza); 
estas especies necesariamente tiene que desarrollar adaptaciones fisiolOgicas para poder habitar en 
estos sistemas karsticos, dentro de estas adaptaciones se destaca el complejo desarrollo del sistema 
radicular el cual les permite tener estabilidad en estos sistemas rocosos con poco desarrollo de materia 
organica y de pendientes pronunciadas. 
Los Cerros pepinos son las formacion es cuyas coberturas pueden albergar una gran cantidad de 
especies de fauna y flora en un area muy pequena y por su dificil acceso, en muchos casos, son los 
pocos lugares con remanentes de bosques nativos que aCin se preservan. 

Segun Perez Conca (Natura, 1978), dadas las condiciones de este tipo de ecosistemas y escenarios 
karsticos, la sola presencia de un ser humano implica una perturbaci6n en el comportamiento animal; la 
construcciOn de infraestructura constituye el maxim° elemento de perturbacion cuando va acompanada 
de un use intenso del sitio, asi como ocurre en la mina Portugal. 

Del lugar donde se neva a cabo la explotacion: 

Frente de Explotacion No. 1 

Para ingresar at frente de trabajo o de explotaciOn No. 1 de la Mina Portugal, es necesario entrar con 
automotores al cauce aluvial de quebrada La Portugal la cual se encuentra a 35 m aproximadamente del 
frente de explotacion No. 1 (Ver Foto 4). 

Foto 4. Acceso hacia el frente de explotacidn No. 1 

Luego de atravesar la fuente hidrica y Ilegar al frente de explotaciOn No. 1, se puede observar la 
adecuaciOn de la selializaciOn de cada area del proyecto al igual que en el frente de explotacion No. 2, 
garantizando las advertencias y las restricciones sobre dichas zonas de trabajo. Tambien se encuentra 
instalado un cuarto OW en el cual se disponen el botiquin, la camilla para atenciOn de emergencias y 
almacenamiento de herramienta. 
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El frente de trabajo No. 1 se localiza exactamente en las coordenadas X. 921.907,37 y Y: 1'184.543,29 y 
corresponde a una explotacion de material calcareo a cielo abierto (Ver Foto 5). Segun lo evidenciado en 
la visita tecnica, este frente presenta dimensiones aproximadas de 30 m altura desde la base y 20 m de 
ancho, el avance de explotacion se realiza de forma descendente. 

Este aprovechamiento se efectUa mediante el proceso productivo de voladura cuya periodicidad depende 
de la demanda del petreo, el cual tiene como objetivo el arranque del material desde su lugar de origen 
de modo tal que la conminaci6n del mismo permita la manipulaciOn y trituracion por parte del personal 
que labora en la mina para ser posteriormente cargado y retirado por la maquinaria respectiva. 

Al observar todas las areas que componen el frente de trabajo (vial. taludes de las vias, areas de acopio, 
etc.) se puede determinar que la operaciOn unitaria de voladura permite que el material quede disperso 
por varias areas del frente de explotaciOn que no corresponden necesariamente a la zona de dep6sito o 
acumulacion de material; por lo tanto, es importante considerar la proyeccion del material (cantidad de 
explosivos o potencia) para evitar contaminacion ambiental con dichas particulas. 

Foto 5. Frente de Explotacion No. 1 

Ademas, para el desarrollo de la explotacion, se ha venido realizando aprovechamiento forestal sin el 
debido permiso, en la Foto 5 se observa el avance del proyecto y la evidencia de dichos 
aprovechamientos, donde se genera inestabilidad al material vegetal presente en el area ocasionando su 
volcamiento. En cuanto al componente faunistico, se observaron gran variedad de ayes dentro de las 
cuales se identificaron varios nidos de Gulungos (Psarocolius decumanus) ubicados en el area de 
explotacion. Finalmente, dentro de las afectaciones ambientales que se estan generando al componente 
fauna corresponde al desplazamiento por el ruido y por el volcamiento de la flora. 

Como se mencion6 anteriormente, la extraccion del material comienza con un proceso de tiro y taqueo 
para el arranque del macizo rocoso, posteriormente este material es fragmentado por acciOn manual (pico 
y pala) y Ilevado hasta las areas de acopio para el proceso de cargue y transporte (Ver Foto 6). Estas 
areas de disposiciOn del material calcareo se localizan en el pie del talud que conforma el frente 
explotado. 
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Foto 6. Roca fraccionada y areas de acopio 

La totalidad del material extraido es aprovechado, por lo tanto no es necesario la adecuaciOn de areas 
para disponer material esteril. 

Para Ilevar a cabo el desarrollo minero del material calcareo, fue necesaria la adecuaci6n de un via que 
permita el ingreso del personal y de la maquinaria necesaria para el cargue y transporte (Ver Foto 7). 
Para la realizaciOn del acceso se dispuso el material de descapote en un area que presenta forma de 
vaguada lo cual da evidencia de presencia de aqua de escorrentia en epocas invemales; ademas esta 
area se encuentra senalizada como de protecci6n ambiental. 

Basados en lo anterior, hay esteriles que son generados a partir de la adecuaci6n de la via, lo cual 
debera estar debidamente senalizado y cuya adecuaciOn tendra que realizarse en areas donde no exista 
ningan too de sensibilidad ambiental. 

Ruta: Intranet Corporativa/ Apoyo/Gestibn Juridica/Anexos/ Ambiental/Sancionatorio Ambiental 
	

Vigente desde: 
	

F-GJ-77/V.05 
21-Nov-16 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

CorporaciOn Autonoma Regional de as Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ex-t: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José Maria Cordova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Otra afectaci6n generada con la adecuaci6n de la via de acceso, fue la interrupci6n de un drenaje natural 
intermitente que discurria por el lugar, generando asi represamiento de las aguas, como se evidencia en 
la Foto 8. 

Foto 8. UbicaciOn del represamiento de aqua ocasionado por la construccion de la via de acceso. 

Dado el proceso de conformaci6n de la banca de la via se puede evidenciar que en algunos tramos del 
sendero no existe una estabilidad natural en los taludes generados los cuales estan conformados con el 
producto del descapote, lo cual debera ser tenido en cuenta para evitar futuros accidentes y mejorar la 
seguridad laboral de todo el personal. En la Foto 9 se evidencia claramente la poca compactaciOn y 
firmeza del material que compone algunas pendientes de la via, se evidencian bloques rocosos a media 
ladera que pueden ser removidos en un evento fuerte de precipitacion, ademas la presencia de 
maquinaria por su peso puede generar movimientos de tierra. 

Foto 9. Taludes inestables en el frente de explotacion No. 1 

Para la adecuaciOn del frente de explotacion y de la via de acceso, no se evidencia la construccion de 
obras que garanticen la adecuada entrega de aguas de escorrentia, tales como, canales perimetrales, 
zanjas y pocetas sedimentadoras. 
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De manera general se evidenci6 la disposici6n de Ilantas usadas y un recipiente contaminado con aceite 
alrededor de este frente de explotaciOn, no se observe) la adecuaci6n de un punto ecolOgico para la 
correcta separaci6n en la fuente de los residuos generados. 

De manera adicional, aproximadamente a 50 m del frente de explotaciOn No. 1, se localiza un frente de 
trabajo antiguo el cual se encuentra inactivo, que segun la informaci6n suministrada por los interesados 
no existe la demanda suficiente para explotar esta area. Ademas, se observa el material acumulado de 
un antiguo cateo y prospeccion del yacimiento minero con el fin de Ilevar a cabo un analisis de la calidad 
y pureza del material calcareo; esta exploracion se realize) hace aproximadamente 12 &Jos (Ver Foto 10). 

Foto 10. Acumulacion del material del frente de explotacion antiguo 

Frente de explotacion No. 2 

El frente de explotaciOn No. 2 de la Mina Portugal se localiza exactamente en las coordenadas X: 
921.997 y Y: 1'184.094. Este frente, al igual que el frente de explotacion No. 1 se ubica sobre la margen 
oriental de la quebrada La Portugal hacia el sur. La explotacion tambien se realiza a cielo abierto y 
continua desarrollandose sobre el mismo corredor de material calcareo. Para el ingreso a este frente de 
trabajo se cruza la quebrada La Portugal. 
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Foto 11. Acceso hacia el frente de explotaciOn No. 2 

La dimensiOn aproximada del frente de explotacion No. 2 corresponde a 10 m de altura por 15 m de 
ancho. A diferencia del frente de explotaciOn No. 1 el avance de explotacion no se realiza por banqueo 
descendente, por el contrario, el proceso productivo de voladura (arranque) se realiza en toda la pared 
vertical que conforma el frente de trabajo (Ver Foto 12). 

En este frente de explotaciOn, despuas de la fragmentaci6n del macizo rocoso por operaciOn unitaria de 
voladura, el material es fraccionado justo en el pie del talud de explotacion por los trabajadores mineros, 
en el mismo sitio se disponen de las areas de acopio de dicho material sin necesidad de la transferencia 
del mismo (ver Foto 12). 

Foto 12. Frente de Explotacion No. 2 

Para los componentes bi6ticos asociados a fauna y flora en este frente de trabajo, se detallan las mismas 
afectaciones que en el Frente de ExplotaciOn No. 1. Se evidencia vegetacion inestable con tendencia al 
volcamiento, desplazamiento de fauna, aprovechamiento forestal, etc. Para este punto, tampoco se 
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cuenta con el permiso de aprovechamiento forestal, por lo tanto, no es permitido el avance del proyecto 
hasta no se solicite dicho permiso. 

Para realizar el cargue y transporte del material en este frente, la maquinaria entra directamente al cauce 
aluvial de quebrada La Portugal, la cual se encuentra a escasos 5 metros de dicho frente. Dada la 
cercania de la quebrada con el frente de explotacion se observan bloques rocosos calcereos producto del 
proceso de conminuci6n del material el cual genera dispersi6n del mismo sobre el lecho de la quebrada 
(Ver Foto 13). Por lo anterior, la fuente hidrica se encuentra susceptible de recibir carga de sedimentos 
de origen organico y fragmentos rocosos. Ademas, sobre esta area se estableci6 un acopio de material a 
escasos 2 metros del cauce eluvial (Ver Foto 13). 

Foto 13. Quebrada La Portugal 

Sobre este frente de explotaciOn tampoco se evidencia la construcciOn de obras que garanticen la 
adecuada entrega de aguas de escorrentia a la fuente hidrica. No se ha realizado ningun tipo de 
adecuacion vial que permita reconocer las areas destinadas para el transit° del personal y de la 
maquinaria necesaria para el cargue y transporte del material. 

Es importante destacar la presencia de un recinto adecuado con un equipo artesanal de trituracion para el 
beneficio del macizo rococo explotado sobre el frente de explotaciOn No. 2. El equipo de beneficio este 
compuesto por una tolva que permite canalizar los materiales granulares que han sido fraccionados por 
acci6n mecanica (manual) y por una criba vibratoria que permite seleccionar las particulas a traves de un 
tamiz; para el funcionamiento de los equipos anteriormente descritos se utiliza una planta generadora de 
energia que funciona con ACPM. Los tamanos que son comercializados superan los tres milimetros de 
diametro ya que en esta planta no se realiza un pulverizado de la roca. 
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Foto 14. Caseta donde se realiza el beneficio de la roca 

En el recinto adecuado para el beneficio de roca no se evidencia la instalacion de sistemas que permitan 
realizar un control del material particulado, el encerramiento se realize) mediante saran dejando espacios 
descubiertos que permiten la salida del material particulado fuera del recinto, afectando de esta forma la 
vegetaciOn que se encuentra aledana. 

Cerca de este frente de explotacion se evidencia la adecuaciOn de un campamento para el uso de las 
personas que laboran en la mina, en dicho campamento se realiza uso del agua para fines domesticos y 
se cuenta con un sistema septic° para el tratamiento de las aguas residuales domesticas generadas. No 
se ha solicitado ante la CorporaciOn la legalizacion de los permisos ambientales de concesion de aguas 
domesticas y vertimiento de aguas residuales domesticas respectivamente. 

• A continuaci6n, se realiza la verificacion del cumplimiento de los requisitos para la aplicacion del 
guia minero ambiental, segun lo establecido en el articulo 4 del Decreto 1258 de 2015, de 
acuerdo a la informacion allegada por el interesado. 

Verificacion del cumplimiento de los establecido en el articulo 4 del Decreto 1258 de 2015. 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Nombre completo del responsable 
de las actividades. 

x Se allega informacion. 

Planos y Mapas de localizacion del 
area 	de 	interes 	a 	formalizar, 
identificando 	el 	poligono 
georreferenciado 	en 	el 	sistema 
magna sirgas. 

leyenda. 
 

x 

El mapa de localizaciOn presenta 
 

adecuadamente el sitio de interes, 
la 	referenciaci6n 	de 	las 
coordenadas 	y 	su 	respectiva 

Cronograma de implementaciOn y 
ejecuciOn total de las fichas de 
manejo ambiental que le aplique a 
sus particularidades. 

x 

El usuario da cumplimiento a este 
requerimiento 	allegando 	la 
informacion 	solicitada. 	Sin 
embargo, 	todas 	las 	actividades 
relacionadas en la ficha MACA 
presentan 	un 	cronograma 
incoherente y unas observaciones 
confusas 	de 	acuerdo 	a 	las 
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actividades de cada componente. 

Para las siguientes actividades los 
tiempos 	establecidos 	para 	su 
ejecuciOn 	deben 	desarrollarse 
durante Ia vida ON del proyecto y 
no durante una etapa determinada 
como 	se 	muestra 	en 	el 
cronograma presentado. 
- Manejo de material particulado 
- Manejo de ruido 
- Manejo de erosion 
- Programa 	de 	recuperacion 	y 

rehabilitaciOn 
- Manejo de combustibles 
- Manejo paisajismo 
- Manejo de vias 
- Manejo de flora y fauna 
-Contrataci6n mano de obra 

En 	cuanto 	a 	las 	actividades 
asociadas al manejo de aguas 
residuales del campamento no hay 
una ficha de manejo relacionada 
que dO cuenta de su ejecuci6n. 
El usuario da cumplimiento a este 
requerimiento 	allegando 	la 
informaciOn 	solicitada. 	A 
continuaciOn se presentan algunos 
observaciones 	asociadas 	a 	Ia 
identificaci6n 	de 	impactos 
presentada por el usuario. 

En 	la 	etapa 	de 	producci6n 

lmpactos ambientales que vienen 

(extracciOn, 	beneficio 	y 
comercializaciOn) no se califican 
algunos impactos ambientales que 
se generan en transcurso de estas 

generando con la actividad minera x actividades como: 
en proceso de formalizaciOn • Modificacion 	de 	los 	flujos 	de 

agua 	y 	cauces 	durante 	las 
labores 	de 	preparaciOn, 
extraccion y comercializacion. 

• Cambios en la retenci6n de agua 
en 	el 	suelo 	por 	el 	proceso 
extractivo. 

• Sismicidad 	inducida 	en 	la 
extracciOn por el proceso unitario 
de voladura. 

• AfectaciOn de la vegetacian por 
la extracciOn y el beneficio del 
material. 

Certificacion 	de 	Ia 	autoridad 
minera del estado del tramite en 
proceso de formalizacion, o copia 
del acto administrativo a traves del 

El usuario da cumplimiento a este 
requerimiento 	allegando 	la 
informaci6n solicitada. Ademas, en 
el 	CATASTRO 	MINERO 

cual se aprueba el subcontrato de 
formalizacion, segun sea el caso, o 
copia del acto administrativo que 
autoriza 	el 	subcontrato 	de 
formalizaciOn, segun sea el caso. 

x COLOMBIANO (CMC) se pudo 
consultar 	el 	estado 	del 	titulo 
minero 	el 	cual 	se 	encuentra 
vigente 	en 	el 	tramite 	de 
formalizacion minera. 
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IdentificaciOn de cada uno de los 
recursos 	naturales 	renovables 
intervenidas 	por 	la 	actividad, 
objeto de formalizaciOn. 

x 

aprovechamiento 	forestal 	dado 
 

El usuario da cumplimiento a este 
requerimiento 	allegando 	la 
informaci6n 	solicitada. 	Sin 
embargo, 	respecto 	no 	hay 
coherencia 	entre 	la 	informaci6n 
allegada 	y 	lo 	evidenciado 	en 
campo 	para 	los 	siguientes 
componentes. 

Aprovechamiento 	de 	aguas 
superficiales y vertimientos: para 
el funcionamiento del campamento 
es 	necesaria 	la 	captaci6n 	de 
aguas 	para 	use 	dom6stico 	y 
generaci6n de aguas residuales 
domesticas; dichos componentes 
no fueron contemplado. 

Aprovechamiento 	forestal: 	para 
Ilevar a cabo el avance de los 
frentes de explotacion actuales es 
necesario 	realizar 	un 

que 	estos 	cerros 	pepinos 	se 
encuentran 	cubiertos 	en 	su 
totalidad por especies 	arb6reas 
endemicas. 	Ademas, 	es 
importante 	aclarar 	que 	en 	el 
momento 	de 	realizar 	la 	visita 
tOcnica se evidencio estabilizaciOn 
y 	volcamiento 	de 	especies 
arb6reas 	que 	se 	encontraban 
establecidas en la zona, 	por lo 
cual es indispensable tramitar ante 
la corporaciOn dicho permiso para 
continuar 	con 	las 	labores 	de 
explotaciOn en los frentes. 

Emisiones 	atmosfericas y ruido 
ambiental: estos aspectos no se 
contemplaron en el proceso del 
beneficio del material. 	Segun lo 
evidenciado 	en 	campo 	las 
emisiones de material particulado 
trascienden el recinto en el cual se 
realiza 	el proceso 	de 	beneficio 
afectando asi la calidad del afire, la 
vegetaciOn 	y 	las 	especies 
arbOreas aledalias. 

DescripciOn de las actividades de 
recuperaciOn 	de 	las 	areas 
intervenidas por la 	actividad de 
formalizaciOn minera. 

x 

SegOn la informaciOn suministrada 
no 	se 	presentan 	frentes 
abandonados y por tal motivo no 
se 	adjuntan 	las 	actividades 	de 
recuperaciOn. Sin embargo, para 
los frentes actuales de explotaciOn 
(No. 1 y No. 2) debe presentarse 
un plan que contenga las acciones 
de recuperacion y rehabilitacion de 
estas areas intervenidas. 
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26. OBSERVACION FINAL: 

Dado que la guia minero ambiental presentada por el usuario (Articulo 4 del decreto 1258 de 2015) no 
muestra un cumplimiento total en los requisitos solicitados, no es posible emitir un concepto sobre la 
viabilidad ambiental del proyecto Mina Portugal. Dados los argumentos expuestos en el presente informe 
sobre la sensibilidad ambiental en areas karsticas, debera efectuarse una mejor caracterizaciOn de estos 
ecosistemas y proponer la debida zonificaci6n y restricciones de uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales en la guia minero ambiental allegada. 

27. CONCL USIONES: 

Sobre la explotaciOn: 

• La solicitud de legalizaciOn minera corresponde a una explotaciOn de material calcareo sobre un 
corredor karstico que genera geoformas denominadas "Cerros Pepinos" las cuales son areas de 
gran importancia ecosistemica. 

• El poligono de Formalizacion Minera (OBJ-09281), presenta una interseccion en su costado sur 
con el el Titulo Minero 713776011 propiedad de CEMENTOS ARGOS S.A. 

• La adecuacion de la via de acceso al Frente de Explotacion No. 1, obstruy6 el cauce de una 
fuente intermitente por donde discurren aguas lluvias generando asi represamiento aguas arriba. 

• La disposici6n de esteriles provenientes de la adecuaciOn de la via de acceso al Frente de 
Explotacion No. 1 obstaculizo la evacuaciOn de aguas de escorrentia sobre una vaguada que se 
evidencio en el sitio. 

• No se evidencia la construcci6n de obras que permitan la evacuaciOn de aguas Iluvias y 
escorrentia en la via de acceso construida en el Frente de ExplotaciOn No. 1 y tampoco en las 
demas areas de trabajo donde se requiera el manejo de dichos flujos. 

• La adecuaciOn del recinto para el beneficio de la material rocoso localizado contiguo al Frente de 
ExplotaciOn No. 2, no garantiza la contencion del material particulado generado al interior de la 
instalaciOn producto de la trituraciOn del mismo. 

• No se ha realizado el tramite ante la CorporaciOn Ambiental — CORNARE, para la legalizacion del 
uso de aqua superficial para uso domestic° y vertimiento de aguas residuales industriales, 
necesarias para el funcionamiento del campamento adecuado para el uso de los trabajadores. 

• No se evidenci6 la adecuaci6n de punto ecolOgico en ninguno de los dos frentes de explotaciOn 
que garanticen la adecuada separaciOn en la fuente de los residuos generados. 

• En ambos frentes de explotaciOn la empresa realizO aprovechamiento forestal sin el debido 
permiso, generando afectaciones ambientales como desestabilizacion de arboles creando con 
esto el volcamiento de los mismos. 

De la informaci6n allegada: 

• Dada la informaciOn suministrada, se da cumplimiento total a 3 requisitos solicitados referentes a; 
nombre completo del usuario, presentaci6n de pianos y mapas y certificado del tramite del 
proceso de legalizaciOn. 

• De manera parcial se da cumplimiento a 3 requisitos solicitados asociados a; identificacion de 
lmpactos ambientales que se vienen generando, cronograma de implementaciOn y ejecucion total 
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de las fichas de manejo ambiental y la identificaciOn de cada uno de los recursos naturales 
renovables necesarios para el desarrollo de la actividad extractiva. 

• El cronograma de implementacion de las fichas de manejo ambiental presenta incoherencia en el 
tiempo de ejecuci6n de las actividades relacionadas, ademas las observaciones realizadas en las 
fichas son confusas. 

• No se presenta una ficha de manejo ambiental donde se de cuenta de las actividades 
relacionadas al manejo de aguas residuales en el campamento. 

• Los recursos naturales renovables que debieron ser identificados en la informaciOn allegada no 
se presentan de manera completa, dado que no se relaciona el aprovechamiento de aguas 
superficiales y vertimientos para el funcionamiento del campamento, no se relaciona el 
aprovechamiento forestal que se realiza actualmente para el avance de la explotacion y tampoco 
se relacionan las emisiones atmosfericas y el ruido ambiental que surgen del proceso de 
explotaciOn y beneficio. 

• No se presentan actividades de recuperaciOn de las areas intervenidas por la actividad minera 
que se viene ejecutando, por lo tanto. este requisito no da cumplimiento. 

11 

MEDIDA PREVENTIVA , INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y FORMULACION 
DE CARGOS 

Que una vez evaluado el contenido del informe tecnico No.131-0316 del 20 de abril de 
acierta este Despacho que se encuentran los elementos propios de la responsabilidad 
subjetiva o teoria clAsica de la culpa, a saber: el dalio, el actuar doloso o culposo del actor y 
Ia relaciOn de causalidad entre el clan() y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del 
dario. Asi, una vez constatada Ia presencia de estos tres elementos, se esta en presencia 
de dicha responsabilidad, la cual tiene su fundamento en la conducta del autor del clan°, es 
decir, que para determinar si se esta en presencia de responsabilidad no basta con que se 
presente un dano, sino que es necesario que ese clan° haya devenido del actuar doloso a 
culposo del autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunci6n que por disposiciOn 
legal existe. 

Al respecto en Ia sentencia C-595 ha expresado la carte constitucional: "(...) 7.10. La Corte 
considera que la presunci6n general establecida se acompasa con la Constitucion 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 infraccion a las normas 
ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 
2009-, son una clara muestra de las garantias procesales que se le otorgan al presunto 
infractor -debido proceso-. Los paragrafos demandados no establecen una "presuncion de 
responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las 
autoridades ambientales deben verificar Ia ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de 
infracciOn 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 can certeza los hechos constitutivos de infraccion 
y completar los elementos probatorios (articulo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, 
inmediatamente a Ia sanci6n sin Ia comprobaciOn del comportamiento reprochable. La 
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presunciOn existe solamente en el ambito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a Ia 
administracion de los deberes establecidos en cuanto a Ia existencia de Ia infracci6n 
ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a traves de los medios probatorios 
legales" (...) 

En el mismo sentido el articulo 5 de Ia Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que, se 
considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u omision que constituya violaciOn de 
las normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 
de 1974, en Ia Ley 99 de 1993 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia Autoridad 
ambiental Competente. 

Que una vez determinado lo anterior procede este Despacho mediante Auto No. 112-0528 
del 3 de mayo de 2016, iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental y se formula pliego de cargos a los senores FABIAN JIMENEZ y ZARAH 
ALEJANDRA BASTIDAS LONDONO: 

CARGO PRIMERO: No contar con el respectivo permiso de vertimeintos para la actividad que se 
desarrola en la mina portugal ubicada en el municipio de San carlos , en contravencion con lo dispuesto 
en el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual es indispensable para el funcionamiento del 
campamento adecuado para el uso de los trabajadores. 

CARGO SEGUNDO: No contar con el respectivo permiso de concesion de aguas para la para la 
actividad que se desarrola en la mina portugal ubicada en el municipio de San carlos , en contravencion 
con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual es indispensable para el 
funcionamiento del campamento adecuado para el uso de los trabajadores. 

CARGO TERCERO: No contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal para la actividad 
que se desarrolla en la Mina Portugal ubicada en el municipio de San carlos , en contravencion con lo 
dispuesto en el articulo 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual es indispensable para el 
funcionamiento del campamento adecuado para el uso de los trabajadores. 

CARGO CUARTO: No dar cumplimiento al articulo 4 de la ResoluciOn 1258 del 2015 y no realizar las 
actividades respectivas para el buen desarrollo de la actividad de extraccion de caliza , la cual se 
desarrolla en la Mina Portugal ubicada en el municipio de San Carlos , en contravencion con lo dispuesto 
en los articulos 2.2.1.1.18.1 en su numeral 3 y 2.2.3.2.16.3. 

IT 

En el mismo Acto Administrativo, del contenido del informe tecnico se desprende Ia 
necesidad de adoptar decisiones que propendan por evitar que se presenten situaciones 
que puedan generar afectaciones mayores al medio ambiente y los recursos naturales y o 
Ia salud humana, motivo por el cual se procedi6 a IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE EXLOTACION DE CALIZAS EN 
TODOS LOS FRENTES DE EXPLOTACION, a los senores FABIAN JIMENEZ y ZARAH 
ALEJANDRA BASTIDAS LONDONO. 
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Que en el Acto administrativo y en cumplimiento del debido proceso, su postulado del 
derecho de defensa y contradicci6n y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 
2009, se otorg6 un termino de 10 dias habiles al investigado, para presentar descargos, 
solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se inform6 sobre la posibilidad de hacerse 
representar por abogado titulado e inscrito. 

El Auto qued6 debidamente notificado de manera personal el dia 18 de mayo de 2016, 
como consta en el expediente. 

Que asi mismo , mediante oficio No. 112-1519 del 5 de mayo de 2016 , se remitio dicho 
Auto a Ia Secretaria de Minas de la Gobernacion de Antioquia , para lo cual a traves del 
escrito con radicado No. 112-2237 del 2 de junio de 2016, la Secretaria de Minas de Ia 
GobernaciOn , responde informando que "...mediante Auto del 20 de abril de 2016, con radicacion 
No. 11001-03-26-000-2014-00156-00, la Secci6n Tercera de la Sala de la Contencioso Administrativo del 
Concejo de Estado, decret6 la suspension provisional del Decreto 0933 de 2013, compilado en la secciOn 
segunda del Decreto 1073 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto unico Reglamentario del 
Sector Administrativo de Minas y Energia",para la formalizaciOn de unidades mineras razOn por la cual se 
encuentran temporalmente suspendidos los tramites que se adelantaban con fundamento en dicha 
normatividad entre ellos el tramite de legalizaciOn con placa No. 08J-09281" y que por lo tanto , una 
vez se tomen decisiones frente al Decreto 933 de 2013 , procederan de conformidad. 

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradicciOn y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgo un 
termino de 10 dias habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y se inform6 sobre la posibilidad de hacerse representar por 
abogado titulado e inscrito; sin embargo no se presentaron descargos. 

INCORPORACION DE PRUEBAS Y CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que mediante Auto No. 112-0966 del 27 de julio de 2016, la Corporacion incorpor6 como 
pruebas al procedimeinto sancionatorio en contra de los senores Fabian Jimenez 
Calderon y Zarah Alejadra Bastidas las siguientes: 

• Informe tecnico con radicado No. 131-0316 del 20 de abril de 2016. 

Asi mismo se inform6 en el articulo segundo, que con el presente Acto Administrativo de 
incorporaciOn de pruebas se entendia agotada Ia etapa probatoria dentro de dicho 
procedimiento y se di6 traslado por un termino de 10 dias habiles a partir de dicha 
notificacion, para que presentara su memorial de alegatos. 

Que se le remiti6 a los solicitantes del proceso de legalizacion con placa No. OBJ-09281, 
mediante oficio 120-2730 del 29 de julio de 2019, la Resolucion No. 112-2637 del 9 de junio 
de 2016, expedida por Ia Corporacion "mediante la cual se ordeno suspender los terminos de los 
tramites ambientales de los procesos de formalizacion minera tradicional". 

De igual manera, mediante oficio con radicado No. 111-2772 del 1 de agosto de 2016, se le 
remitiO copia controlada del Auto No. 112-0966 del 27 de julio de 2016, al municipio de San 
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Carlos, a traves de su alcalde municipal la senora LUZ MARINA DAZA, para que adoptara 
las medidas policiales a que diera lugar ya que con fundamento a Ia normatividad 
relacionada a la suspension provisional del Decreto 0933 de 2013, Ia formalizacion de 
unidades mineras se encontraban suspendidas y por lo tanto no podrian estar realizando 
actividad minera. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que mediante escrito con radicado Cornare No. 112-3690 del 6 de octubre de 2016, y por 
fuera del termino legal para presentarlos, se allego un escrito "descargos", presentado por 
Ia senora ZARAH ALEJANDRA BASTIDAS LONDONO , en los cuales solicitaban a Ia 
CorporaciOn reponer en todas sus partes Ia Resolucion No. 112-2637 del 9 de junio de 
2016 expedida por Ia Cornare "mediante la cual se ordenO suspender los torminos de los tramites 
ambientales de los procesos de formalizacion minera tradicional" y que se le aplicara el articulo 27 de 
la ley 1333 de 2009 , exonerandole de toda responsabilidad y archivo de expediente. 

Dicha solicitud se fundamento en lo siguiente: 

• Que, dicha soliciitud de legalizaciOn se encontraba amparada bajo la Ley 1382 del 
2010 yen el Decreto 933 de mayo de 2013. 

• Que presentaron las guias a las cuales se acogieron y que conforme a lo establecido 
en el articulo 4 paragrafo 1, ley 1258 de 2015, se prevee que la autoridad ambeintal 
podia requerir el cumplimiento de algunas obligaciones , pero que nunca hubo 
requerimeinto alguno. 

• Que la actividad en proceso de legalizacion era artesanal estando dentro de Ia ley, 
se pretendia aumentar Ia producci6n, para lo cual se pretendia vincular más 
personal a Ia mina y abrir 2 a 3 frentes de explotacion , por eso se comenzo con Ia 
instalacion de un campamento para ubicacion de este grupo de personas, el cual 
contaria con pozo septic() y el agua se tomaria de una derivacion del agua que 
consume el senor de Ia finca por más de 80 anos. El campamento se construy6 en 
prefabricados de madera, pero nunca se utiliz6 y menos hubo use de agua y 
vertimientos alguno. Este campamento ya se desmontO. 

• Que no realizaron los tramites de los permisos por Ia dificultad que puso Ia ley en Ia 
parte minera y que se instalo un pozo septico pero que ya se habia desmontado. 

• Que con relacion al use forestal, los frentes mineros eran viejos y se tenia los 
mismos descubiertos, la zona corresponde a rastrojo y tambien como con el permiso 
de agua y vertimientos, y que nunca recibieron un requerimiento para hacer el 
tramite del mismo. 

• Que los trabajos se suspendieron acatando Ia orden de cornare y que se 
encontraban sin produccion. 

Por lo anterior allegan como pruebas el tramite de legalizacion ante la Secretaria de Minas 
y la carta de aceptacion de las guias minero ambiental presentadas a la CorporaciOn. 

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

Procede este despacho a realizar Ia evaluacion de cada uno de los cargos formulados a 
Fabian Jimenez Calderon y Zarah Alejadra Bastidas, con su respectivo anAlisis de las  
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normas vulneradas, teniendo en cuenta que los presuntos infractores no presentaron 
descargos ni alegatos. 

CARGO PRIMERO: No contar con el respectivo permiso de vertimientos para la actividad que se  
desarrola en la mina portugal ubicada en el municipio de San carlos , en contravencion con lo dispuesto  
en el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual es indispensable para el funcionamiento del 
campamento adecuado para el uso de los trabajadores.  

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposicion a lo contenido en el 
Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.1, dicha conducta se configure cuando en Ia visita 
realizada el dia 26 de febrero de 2016, se evidencio que no se ha realizado el tramite para 
la legalizaciOn del agua superficial para uso domestico y vertimiento de aguas resiudales 
industriales, necesarias para el funicionamiento del campamento adecuado para el uso de 
los trabajadores. 

CARGO SEGUNDO: No contar con el respectivo permiso de concesion de aquas para la para la  
actividad que se desarrola en la mina portugal ubicada en el municipio de San carlos , en contravencion  
con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual es indispensable para el 
funcionamiento del campamento adecuado para el uso de los trabajadores.  

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposicion a lo contenido en el 
Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.2.9.1, dicha conducta se configure cuando en Ia visita 
realizada el dia 26 de febrero de 2016, se evidencio que no se ha realizado el tramite para 
Ia legalizacion del agua superficial para uso domestico necesarias para el funicionamiento 
del campamento adecuado para el uso de los trabajadores. 

CARGO TERCERO: No contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal para la actividad 
que se desarrolla en la Mina Portugal ubicada en el municipio de San carlos , en contravencion con lo  
dispuesto en el articulo 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual es indispensable para el 
funcionamiento del campamento adecuado para el uso de los trabajadores.  

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposiciOn a lo contenido en el 
Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.1.1.18.1, dicha conducta se configure cuando en la visita 
realizada el dia 26 de febrero de 2016, se evidencio que se realizo aprovechamiento 
forestal sin el debido premiso generando afectaciones ambientales como desestabilizacion 
de arboles creando con esto el volcamiento de los mismos. 

CARGO CUARTO: No dar cumplimiento al articulo 4 de la Resolucion 1258 del 2015 y no realizar las 
actividades respectivas para el buen desarrollo de la actividad de extraccion de caliza , la cual se 
desarrolla en la Mina Portugal ubicada en el municipio de San Carlos , en contravencion con lo dispuesto 
en los articulos 2.2.1.1.18.1 en su numeral 3 v 2.2.3.2.16.3.  

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposiciOn de la Resolucion 1258 del 
2015, dado que el guia minero ambiental presentada por el usuario, no muestra 
cumplimiento total en los requisitos solicitados, por lo tanto no fue posible emitir un 
concepto favorable sobre Ia viabilidad ambiental del proyecto mina Portugal, adicional el 
lugar donde se encuentra la mina, posee una sensibilidad ambiental en areas karsticas. 

Es preciso aclarar que los presuntos infractores no presentaron descargos ni alegatos, pues 
lo que allegaron fue un escrito por fuera del termino legal para ello, y fue solicitando reponer 
Ia Resolucion No. 112-2637 del 9 de junio de 2016, expedida por Ia Corporacion "mediante la 
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cual se ordenO suspender los terminos de los tramites ambientales de los procesos de formalizacion 
minera tradicional". 

Como se evidencia de lo analizado arriba, los implicados no demostraron que se 
encuentran amparados en una de las causales eximentes de responsabilidad contempladas 
en el articulo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 

1. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definiciOn 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. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente No. 056492324042, se 
evidencia que no se configuran causales eximentes de responsabilidad consagradas en el 
articulo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, 
de conformidad con Ia definici6n 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 Ia presencia de hechos imprevisibles e irresistibles, 
raz6n por Ia cual se concluye que los cargos Ilamados a prosperar son el cargo primero, 
segundo, tercero y cuarto 

Asi mismo ha encontrado este despacho que, por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si 
este no desvirtiia dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se 
establece una "presuncion de responsabilidad" sino una presunci6n de "culpa" o "dolo" del 
infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actu6 en 
forma diligente o prudente y sin el animo de infringir las disposiciones generadoras de 
prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situacian esta, que una vez 
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio 
Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los 
derechos subjetivos e intereses legitimos de las personas de forma tal, que estos no 
resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administraci6n. Por ello, se debe velar 
porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposicion de algun 
tipo de sanci6n, se efectue de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar Ia verdad 
real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y metodos establecidos para 
tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de Ia Constituci6n Politica Nacional, 
conocida tambien como constituci6n ecologica, que elevo a rango constitucional Ia 
obligacion 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 articulo 79 superior 
que seriala: `Articulo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial 
importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines." 

Es un derecho, pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos Ia efectiva 
proteccian del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre Ia competencia de las corporaciones Autonomas Ia Ley 99 de 1993 en su Articulo 30, 
establece: "Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por objeto la ejecuciOn de 
las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, asi 
como dar cumplida y oportuna aplicacion a las disposiciones legates vigentes sobre su disposicion, 
administraci6n, manejo y aprovechamiento. conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas 
por el Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia 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 legates de otras autoridades, a traves del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autOnomas regionales, las de 
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos ambientales a que se refiere el articulo 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. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar a las 
medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtila la presuncion de culpa o 
dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legates". 

Por su parte, el articulo 5, de la referida norma establece: "Infracciones. Se considera infraccion 
en materia ambiental toda accion u omisi6n que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
C6digo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 
165 de 1994, y en las dermas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en 
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera tambien constitutivo de 
infracciOn ambiental la comisi6n de un daft,  al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y la legislacion 
complementaria; a saber: el dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

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

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaci6n de los danos y perjuicios 
causados por su acci6n u omisi6n". 

Que conforme a lo establecido en el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Autoridades Ambientales Regionales, entre otras, ejercer la funcion de maxima autoridad 
ambiental en el area de su jurisdicci6n, de acuerdo con las normas de caracter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, asi como imponer y 
ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias atribuidas por Ia ley a otras 
autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violacion 
a las normas de proteccian ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y 
exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, la reparacibn de darios causados. 
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De acuerdo a lo anterior ha de entenderse que Ia normatividad Ambiental es de obligatorio 
cumplimiento y Ia violaciOn de Ia misma acarrea Ia imposiciOn de las sanciones legales 
vigentes. Asi mismo, los actos administrativos que expide Ia autoridad ambiental en 
desarrollo de esa normatividad, deben ser observados en su integridad por parte del 
administrado y su desacato conlleva a Ia imposiciOn de las respectivas sanciones legales. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sancion consistente en MULTA, 
al senor FABIAN JIMENEZ identificado con cedula de ciudadania No. 98.573.400 y a Ia 
senora ZARAH ALEJANDRA BASTIDAS LONDON°, identificada con cedula de 
ciudadania No. 1.017.211.645, solicitantes del tramite de Iegalizacion minera No. OBJ-
09281, por estar demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo a los cargos formulados 
mediante Auto No. 112-0528 del 3 de mayo de 2016 y conforme a lo expuesto en Ia parte 
considerativa de Ia presente actuacion. 

Que para Ia gradualidad de Ia sancion se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de Ia Ley 
1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones 
que se deben imponer al infractor de las normas de proteccion ambiental o sobre el manejo 
y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado 
por Ia misma ley. 

En relacion con Ia dosificacion de Ia sancion, se tiene que al infractor de las normas sobre 
protecciOn ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables 
se le podra imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias hasta por una suma 
equivalente a cinco mil (5000) salarios minimos mensuales liquidados al momenta de 
dictarse Ia respectiva resolucion, aplicando el procedimiento previsto en Ia ley 1333 de 
2009, Decreto 1076 de 2015 y Ia ResoluciOn 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 Ia 
gravedad de Ia infraccion y con observancia de los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad, propios de toda decisi6n que conlleve Ia imposiciOn de una sancion 
administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran 
como principales o accesorias al responsable de la infracci6n ambiental. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Aut6nomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, 
las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 
de 1993, los establecimientos publicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las 
normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracciOn mediante resolucion motivada, alguna o 
algunas de las siguientes sanciones: 

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

Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015, se genera 
el informe tecnico con radicado No.112-0976 del 2 de septiembre de 2019, en el cual se 
establece lo siguiente: 
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18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010 

TasaciOn de Multa 

Multa = B+[(a*R)*(1+A)+Car Cs 
TIPO DE 
HECHOS: CONTINUOS JUSTIFICACION 

B: Beneficio ilicito B= Y*(1-p)/p 2.654,768.00 
Y: Sumatoria de ingresos y costos Y= y1+y2+y3 2,654,768.00 

YI 
Ingresos 
directos 

0.00 No se identifican dentro del expediente. 

y2 

Costos 
evitados 

2.654.768. 00 

Valor de los tramites ambientales en Ia 
Corporaci6n para el ano 2016: 	Permiso 
de 	vertimientos 	986.290, 
ConcesiOn 	de 	aguas 	834,239, 
Aprovechamiento Forestal 834.239 

y3 Ahorros de 
retraso 0.00 No se identifican dentro del expediente. 

capacidad de deteccion de la 
conducta (p): 

p baja= 0.40 

0.50 

seguimiento. 
 

Se considera una capacidad de detecciOn 
alta toda vez que son actividades a las que 
la 	Corpoaraci6n 	raliza 	control 	y 

p 
media= 

O. 45 

p altar 0.50 

a: Factor de temporalidad a= (0364) *d)+ 
(1-(3/364)) 

2.24 

d: numero de dias continuos o 
discontinuos durante los cuales 
sucede el ilicito (entre 1 y 365). 

d = 
entre 1 y 
365 

151.00 

La fecha en la que se vetificO el hecho 
ilicito fue el dia en que se realizO visita 
tecnica 	asociada 	a 	la 	solicitud 	de 
legalizaciOn 	minera 	tradicional: 	26 	de 
febrero de 2016 y Ia finalizaciOn del hecho 
ocurre el 03 de mayo de 2016. fecha en la 
que mediante ResoluciOn No. 	112-0528 
del 03 de marzo de 2016 se impone 
medida 	preventiva 	de 	suspesiOn 	de 
actividades. 

o = Probabilidad de ocurrencia de la 
afectacion = o 

Calculado 
en Tabla 2 1.00  

m = Magnitud potencial de la 
afectacion 

m _ Calculado 
en Tabla 3 

80.00 

r = Riesgo r = o * m 80.00 

Alio inicio queja ano 2.016 An° de inicio del procedimiento 
sancionatorio 

Salario Minimo Mensual legal vigente smmlv 689,454.00 Valor salario minimo para el ano 2016 
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R = Valor monetario de la
importancia del riesgo 

= R 
(11.03 x 
SMMLV) x r 235745006.2 

A: Circunstancias agravantes y
atenuantes = A 

Calculado 
en Tabla 4 

0.00 
 

Ca: Costos asociados Ca= 
Ver 
comentario 
1 

0.00 

Cs: Capacidad socioeconomica del 
infractor. 

Cs= 
Ver 
comentario 
2 

0.03 

CARGO 1: No contar con el respectivo permiso de vertimientos para la actividad que se desarrolla en la Mina Portugal 
ubicada en el municipio de San Carlos, en contravencion con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015, el cual es indispensable para el funcionamiento del campamento adecuado para el uso de los trabajadores. 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 20.00 
Se toma como valor constante, por ser un 
calculo por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 

PROBABIL1DAD DE OCURRENCIA DE LA 
AFECTACION ( o ) 

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE 
IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1.00 

0.40 

lrrelevante 8 20.00 

20.00  

Alta 0.80 Leve 9 - 20 35.00 

Moderada 0.60 Moderado 21 - 40 50.00 

Baja 0.40 Severo 41 - 60 65.00 

Muy Baja 0.20 Critico 61 - 80 80.00 

JUSTIFICACION 
Se califica la Probabilidad de ocurrencia de la afectaciOn como Baja (0.40), teniendo en cuenta 
que no contar con el respetivo permiso de vertimientos podria dar lugar a que los vertimientos 
realizados puedan incidir en la calidad del recurso. 

CARGO 2: No contar con el respectivo permiso de concesion de aguas para la actividad que se desarrolla en la Mina 
Portugal ubicada en el Municipio de San Carlos, en contravencion con lo dispuesto en el aticulo 2.2.3.2.9.1 del Decreto 
1076 de 2015, el cual es indispensable para el funcionamiento del campamento adecuado para el uso de trabajadores. 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

I-  (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 20.00 
Se toma como valor constante, por ser un 
calculo por Riesgo 

TABLA 2 	 TABLA 3 
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PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA 
AFECTACION ( o ) 

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO 
VALOR DE 

IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1.00 

0.20 

Irrelevante 8 20.00 

20.00 
 

Alta 0.80 Leve 9 - 20 35.00 

Moderada 0.60 Moderado 21 - 40 50.00 

Baja 0.40 Severo 41 - 60 65.00 

Muy Baja 0.20 Critico 61 - 80 80.00 

JUSTIFICACION 

Se califica la Probabilidad de ocurrencia de la afectaciOn como muy baja (0,20), toda vez que si 
bien es una actividad que requiere permiso por parte de la Corporaci6n. la captaciOn es para 
use domestico en los campamentos y dutante las visitas la fuente denominada La Portugal 
evidencio un caudal importante. 

CARGO 3: No contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal para la actividad que se desarrolla ubicada 
en el Municipio de San Carlos en contravencion con lo dispuesto en los articulos 2.2.1.1.5.6 y 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

1= (31N) + (2*EX) + PE + RV + MC 65.00 

TABLA 2 TABLA 3 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
AFECTACION ( o) 

DE LA 

' 
CRITERIO 

MAGNITUD POTENCIAL 

VALOR DE 
IMPORTANCIA 

DE LA AFECTACION 

(m) 

(m) 

CRITERIO VALOR 

Muy Alta 1.00 

0.80 

Irrelevante 8 20.00 

65.00 

Alta 0.80 Leve 9 - 20 35.00 

Moderada 0.60 Moderado 21 - 40 50.00 

Baja 0.40 Severo 41 - 60 65.00 

Muy Baja 0.20 Critico 61 - 80 80.00 

JUSTIFICACION 
Se califica como Alta (0,80) la Probalidad de la acurrencia de la afectaciOn, al realizarse en una 
zona de cerros pepinos los cuales se encuentran 	cubiertos en su totalidad por especies 
arbOreas endemicas, caracteristicas de los ecosistemas karsticos. 

CARGO 4: No dar cumplimiento al articulo 4 de la Resoluckin 1258 del 2015 del MADS, y no realizar las actividades 
respectivas para el buen desarrollo de la actividad de extraccion de caliza, la cual se desarrolla en la Mina Portugal, 
ubicada en el Municipio de San Carlos, en contravencion con lo dispuesto en los atticulos 2.2.1.1.18.1 en su numeral 3 y 
2.2.3.2.16.3 del Decreto 1076 de 2015. 
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VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

I= (31N) + (2*EX) + PE + RV + MC 80.00 
Se toma como valor constante. por ser un 
calculo por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA 
AFECTACION ( o ) 

MAGN1TUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO 
VALOR DE 

IMPORTANCIA 
(m) 

Muy Alta 1.00 

1.00 

lrrelevante 8 20.00 

Alta 0.80 Leve 9 - 20 35.00 

80.00 Moderada 0.60 Moderado 21 - 40 50.00 

Baja 0.40 Severo 41 - 60 65.00 

Muy Baja 0.20 Critico 61 - 80 80.00 

JUSTIFICACION 
Se califica en un nivel Muy Alto (1,00) la Probabilidad de Ocurrencia de la Afectacion, al no 
contar con un plan de manejo que permita prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 
ambientales generados por la actividad minera. 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0.20 

0.00 

Cometer la infraccion para ocultar otra. 0.15 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0.15 
Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados en 
alguna categoria de amenaza o en peligro de extincion, o sobre los cuales existe 
veda, restriccion o prohibicion. 

0.15 

Realizar la accion u omisi6n en areas de especial importancia ecologica. 0.15 

Obtener provecho economic° para si o un tercero. 0.20 

Obstaculizar la accion de las autoridades ambientales. 0.20 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0.20 

Justificacion Agravantes: N.A 

TABLA 5 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infraccion antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se exceptuan los casos de flagrancia. -0.40 

0.00 Resarcir o mitigar por iniciativa propia el dem, compensar o corregir el perjuicio 
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que 
con dichas acciones no se genere un (fano mayor. 

-0.40 

Justificacion Atenuantes: N.A 

CALCUL() DE COSTOS ASOCIADOS: 0.00 
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Justificacion costos asociados: N.A 

TABLA 6 

CAPACIDAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR 

2 0.02 

4 0.04 

5 0.05 

6 0.06 

Mediana 0.75 0.04 
Grande 1.00 

Tercera 0.70 

Cuarta 0.60 

Quinta 0.50 

Sexta 0.40 

0.01 
PoblaciOn especial: 

Desplazados. Indigenas y 
desmovilizados. 

0.25 Microempresa 

0.50 Pequena 

Capacidad 
de Pago  

0.01 1 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra en 
cuenta la clasificacion del Sisben, conforme a la siguiente 
tabla: 3 0.03 

Taman° de la Empresa Factor de 
PonderaciOn 

2. Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicaran 
los ponderadores presentados en la siguiente tabla: 

Factor de 
Ponderaci6n 

1.00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de 
capacidad de pago para los entes territoriales es necesario 
identificar la siguiente informacion: 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el 
numero de habitantes. ldentificar el monto de ingresos 
corrientes de libre destinacion (expresados en salarios 
minimos legales mensuales vigentes - (SMMLV). Una vez 
conocida esta informacion y con base en la siguiente tabla, 
se establece la capacidad de pago de la entidad. 

Departamentos 

Categoria Municipios 

Especial 

Primera 

Segunda 

0.90 

0.80 

0.70 

0.60 

Factor de 
Ponderacion 

1.00 

0.90 

0.80 

Nivel SISBEN Resultado 
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Justificacion Capacidad Socio-economica: Una vez verificado el puntaje del Sisben de la senora 	ZARAH ALEJANDRA 
BASTIDAS LONDON-  O , identificada con cedula de ciudadania N° 1017211645 , se encontrO que su calificaciOn es de 47,82, en 
tal sentido y considerando que dicho puntaje en la valoracibn anterior del sisben (de 1 a 6) se considera como nivel 4, entonces 
de conformidad con la Resolucibn N° 2086 de 2010, su capacidad de pago se califica en 0,04. 

VALOR MULTA: 
-.,  

, 	. 	„ 	 ,,, • 	 ,.. 	
. 

CARGO 1: No contar con el respectivo permiso de vertimientos para la actividad que se desarrolla en la Mina Portugal 
ubicada en el municipio de San Carlos, en contravencion con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015, el cual es indispensable para el funcionamiento del campamento adecuado para el uso de los trabajadores. 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 20.00 
Se toma como valor constante. por ser un 
calculo por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA 
AFECTACION ( o ) 

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO 
VALOR DE 

IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1.00 

0.40 

Irrelevante 8 20.00 

20.00 

Alta 0.80 Leve 9 - 20 35.00 

Moderada 0.60 Moderado 21 - 40 50.00 

Baja 0.40 Severo 41 - 60 65.00 

Muy Baja 0.20 Critico 61 - 80 80.00 

JUSTIFICACION 
Se califica la Probabilidad de ocurrencia de la afectaciOn como Baja (0.40), teniendo en cuenta 
que no contar con el respetivo permiso de vertimientos podria dar lugar a que los vertimientos 
realizados puedan incidir en la calidad del recurso. 

CARGO 2: No contar con el respectivo permiso de concesi6n de aguas para la actividad que se desarrolla en la Mina 
Portugal ubicada en el Municipio de San Carlos, en contravencion con lo dispuesto en el aticulo 2.2.3.2.9.1 del Decreto 
1076 de 2015, el cual es indispensable para el funcionamiento del campamento adecuado para el uso de trabajadores. 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (1) 

I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 20.00 Se toma como valor constante, por ser un 
calculo por Riesgo 
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TABLA 2 TABLA 3 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA 
AFECTACION ( o ) 

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO 
VALOR DE 

IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1.00 

0.20 

Irrelevante 8 20.00 

20.00 

Alta 0.80 Leve 9 - 20 35.00 

Moderada 0.60 Moderado 21 - 40 50.00 

Baja 0.40 Severo 41 - 60 65.00 

Muy Baja 0.20 Critic° 61 - 80 80.00 

JUSTIFICACION 

Se califica la Probabilidad de ocurrencia de la afectaciOn como muy baja (0,20). toda vez que si 
bien es una actividad que requiere permiso por parte de la CorporaciOn, la captaciOn es para 
use domestico en los campamentos y dutante las visitas la fuente denominada La Portugal 
evidencio un caudal importante. 

CARGO 3: No contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal para la actividad que se desarrolla ubicada 
en el Municipio de San Carlos en contravencion con lo dispuesto en los articulos 2.2.1.1.5.6 y 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 65.00 

TABLA 2 TABLA 3 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA 
AFECTACION ( o ) 

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO 
VALOR DE 

IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1.00 

0.80 

Irrelevante 8 20.00 

65.00 

Alta 0.80 Leve 9 - 20 35.00 

Moderada 0.60 Moderado 21 - 40 50.00 

Baja 0.40 Severo 41 - 60 65.00 

Muy Baja 0.20 Critico 61 - 80 80.00 

JUSTIFICACION 
Se califica como Alta (0,80) la Probalidad de la acurrencia de la afectaciOn, al realizarse en una 
zona de cerros pepinos los cuales se encuentran 	cubiertos en su totalidad por especies 
arb6reas endemicas, caracteristicas de los ecosistemas karsticos. 
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CARGO 4: No dar cumplimiento al articulo 4 de la Resolucion 1258 del 2015 del MADS, y no realizar las actividades 
respectivas para el buen desarrollo de la actividad de extraccion de caliza, la cual se desarrolla en la Mina Portugal, 
ubicada en el Municipio de San Carlos, en contravencion con lo dispuesto en los articulos 2.2.1.1.18.1 en su numeral 3 y 
2.2.3.2.16.3 del Decreto 1076 de 2015. 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

J.  (31N) + (2*EX) + PE + RV + MC 80.00 
Se toma como valor constante, por ser un 
calculo por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA 
AFECTACION ( o ) 

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO 
VALOR DE 

IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1.00 

1.00 

Irrelevante 8 20.00 

80.00 

Alta 0.80 Lave 9 - 20 35.00 

Moderada 0.60 Moderado 21 - 40 50.00 

Baja 0.40 Severo 41 - 60 65.00 

Muy Baja 0.20 Critico 61 - 80 80.00 

JUST1FICACION 
Se califica en un nivel Muy Alto (1,00) la Probabilidad de Ocurrencia de la AfectaciOn, al no 
contar con un plan de manejo que permita prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 
ambientales generados por la actividad minera. 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0.20 

0.00 

Cometer la infraccion para ocultar otra. 0.15 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0.15 

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados en 
alguna categoria de amenaza o en peligro de extincion, o sobre los cuales existe 
veda, restriccion o prohibicion. 

0.15 

Realizar la accion u omision en areas de especial importancia ecologica. 0.15 

Obtener provecho econ6mico para si o un tercero. 0.20 

Obstaculizar la accion de las autoridades ambientales. 0.20 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0.20 

Justificacion Agravantes: N.A 

TABLA 5 
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Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infraccion antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se excepts an los casos de flagrancia. 

-0.40 

0.00 
Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daiio, compensar o corregir el perjuicio 
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que 
con dichas acciones no se genere un clan() mayor. 

-0.40 

Justificacion Atenuantes: N.A 

CALCULO DE COSTOS ASOCIADOS: 0.00 

Justificacion costos asociados: N.A 

TABLA 6 

CAPACIDAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra en 
cuenta la clasificacion del Sisben, conforme a la siguiente 
tabla: 

Nivel SISBEN 
Capacidad 

de Pago 
Resultado 

1 0.01 

0.03 

2 0.02 

3 0.03 

4 0.04 

5 0.05 

6 0.06 

PoblaciOn especial: 
Desplazados, lndigenas y 

desmovilizados. 
0.01 

2. Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicaran 
los ponderadores presentados en la siguiente tabla: 

Tamano de la Empresa 
Factor de 

PonderaciOn 
Microempresa 0 . 25 

Pequella 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 informacion: 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el 
numero de habitantes. Identificar el monto de ingresos 
corrientes de libre destinacion (expresados en salatios 
minimos legales mensuales vigentes - (SMMLV). Una vez 
conocida esta informacion y con base en la siguiente tabla, 
se establece la capacidad de pago de la entidad. 

Departamentos 

0.60  

Factor de 
Ponderacion 

1.00 

0.90 

0.80 

0.70 

Categoric Municipios 
Factor de 

Ponderacion 
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Especial 1.00 

Primera 0.90 

Segunda 0.80 

Tercera 0.70 

Cuarta 0.60 

Quinta 0.50 

Sexta 0.40 

Justificacion Capacidad Socio-econOmica: Para determinar la capacidad socioeconOmica del senor FABIAN JIMENEZ 
CALDERON se ingres6 a la pagina del SISBEN, en donde se identificO que el usuario no se encuentra registrado, asi las cosas, 
se VerificO la Ventanilla Unica de Registro -VUR, encontrando que el investigado, se reporta como titular del derecho de dominio 
de 2 bienes inmuebles, 	en el Municipio de Itagui, en tal sentido y contrastada dicha informaciOn con la base de datos que 
establece el Departamento Administrativo de PlaneaciOn sobre la poblaciOn sisbenizada segun los rangos de puntaje en los 
municipios de Antioquia, y despues de realizar una ponderacion de los mismos, se establece que el senor JIMENEZ CALDERON 
tiene un puntaje del Sisben entre 40,00 y 49,00, por tal motivo su capacidad de pago es de 0,03, 

VALOR MULTA: 18,470,408.25 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al senor FABIAN JIMENEZ identificado 
con cedula de ciudadania No. 98.573.400 y a Ia senora ZARAH ALEJANDRA BASTIDAS 
LONDON°, identificada con cedula de ciudadania No. 1.017.211.645, solicitantes del 
tramite de legalizaciOn minera No. OBJ-09281, procedera este Despacho a declararlos 
responsables y en consecuencia se impondran las sanciones correspondientes. 

Por merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al senor FABIAN JIMENEZ 
identificado con cedula de ciudadania No. 98.573.400 y a la senora ZARAH ALEJANDRA 
BASTIDAS LONDON°, identificada con cedula de ciudadania No. 	1.017.211.645, 
solicitantes del tramite de legalizaciOn minera No. OBJ-09281, de los cargos 1,2,3 y 4, 
formulados en el Auto con Radicado No. 112-0528 del 3 de mayo de 2016, por encontrarse 
probada su responsabilidad por infracci6n a Ia normatividad ambiental, de conformidad con 
lo expuesto en Ia parte motiva de la presente ActuaciOn Administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER sancion consistente en MULTA a: 
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• El senor FABIAN JIMENEZ identificado con cedula de ciudadania No. 98.573.400 
una sanciOn consistente en MULTA por un valor de $18.470.408 (Dieciocho 
millones cuatrocientos setenta mil cuatrocientos ocho pesos con veinticinco 
centavos) de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de la presente 
actuacion administrativa. 

• A Ia senora ZARAH ALEJANDRA BASTIDAS LONDON°, identificada con cedula 
de ciudadania No.1.017.211.645, una sancion consistente en MULTA por un valor 
de $ 23.742.288,34 (veintitres millones setecientos cuarenta y dos mil 
doscientos ochenta y ocho pesos con treinta y cuatro centavos), de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuacion 
administrativa. 

Paragrafo 1: el senor FABIAN JIMENEZ identificado con cedula de ciudadania No. 
98.573.400 y la senora ZARAH ALEJANDRA BASTIDAS LONDOIIO, identificada con 
cedula de ciudadania No. 1.017.211.645, deberan consignar el valor de Ia multa impuesta 
mediante Ia presente actuacion administrativa, en Ia cuenta BANCOLOMBIA corriente 
02418184807 con cOdigo de convenio 5767 a nombre de Cornare. Suma que debera ser 
cancelada dentro de los 30 dias calendarios siguientes, a la ejecutoria Ia presente 
actuacion administrativa. De no realizar dicho pago en el termino establecido, se causaran 
los correspondientes intereses de mora. 

Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en caso de 
renuencia al pago por el infractor, su cobro se hard a traves de la jurisdiccion coactiva. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal 
efecto se ordena a la oficina de gesti6n documental remitir copia digital de Ia presente 
actuacion administrativa a Ia Subdirecci6n General de Servicio at Cliente at correo 
sancionatorioscornare.qov.co   

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a: 

1. El Municipio de San Carlos, para su conocimiento y fines pertinentes. 
2. A Ia Secretaria de Minas de la Gobernacion de Antioquia , para su conocimiento y 

fines pertinentes, de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1955 de 2019, dentro 
del cual se dispuso adelantar los tramites de las solicitudes de formalizacion de 
mineria tradicional que fueron presentados hasta el 10 de mayo de 2013, trayendo 
para el efecto un nuevo marco normativo contenido el el articulo 325. 

ARTICULO QUINTO: INGRESAR al senor FABIAN JIMENEZ identificado con cedula de 
ciudadania No. 98.573.400 y Ia senora ZARAH ALEJANDRA BASTIDAS LONDONO, 
identificada con cedula de ciudadania No. 1.017.211.645, en el Registro Unico Nacional de 
Infractores Ambientales, RUIA, conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley 1333 de 
2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decision. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR la presente decision en el Boletin Oficial de Cornare, a 
traves de la pagina web. 
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ARTiCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al senor 
FABIAN JIMENEZ identificado con cedula de ciudadania No. 98.573.400 y a la senora 
ZARAH ALEJANDRA BASTIDAS LONDONO, identificada con cedula de ciudadania No. 
1.017.211.645. En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion 
ante el mismo funcionario que lo expidia, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha 
de notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FERNA 0 RiN CEBALLOS 
Jefe Ofici a Juridica 

Expediente: 056492324042 
Asunto: Sancionatorio 
Proyect6: Sandra peria 
Fecha: 2 de septiembre de 2019 
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