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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 
RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE 

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 12 de febrero de 202), siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible de la 
Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del 
Acto Administrativo Resolución (x) Auto O No 131-1029 de fecha 	16 de 
septiembre de 2019 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente No 
056670325962, Usuario: LUIS ANIBAL CARDONA HENAO se desfija el día 19 de 
febrero 2020, siendo las 5:00 P.M. 

La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de 
desfijación del presente aviso. 

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). 

"JA  
PAULA ANDREA ZA TA OSSA 
Notificador 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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CORNARE 	Número de Expediente: 058870325882 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

Fecha: 16/09/20 

131-1029-2019 
Regional Valles de San Nicolás 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AMSI 

19 Hora: 14:34:21.9... 	Folios: g 
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Coronaré 
Señor 

G"-t 4-,7.111/. retr-ri 

LUIS ANIBAL CARDONA HENAO 
Carrera 14 No 15-39 Segundo piso 
Teléfono: 4067534 
Email: isabogada@potmail  es 
Barbosa 

Asunto: Citación - 

Cordial saludo: 

er? 

 

  

  

   

   

Favor presentarse en las instalaciones de la 
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "b 
Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - Rion 
de Acto Administrativo dentro del expediente N 

orporación Autónoma Regional de 
RNARE", Regional Valles de San 
gro, para efectos de la notificación 
. 056670325962 

e 

En caso de no poder realizar presentación p rsonal, podrá delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerirá pr sentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultaFio para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el Código Contencioso Admi istrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser n tificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación tl)  ax número 561 38 56 o correo 
electrónico: notificacionesvalles@cornare.g v. o, en este caso la notificación se 
entenderá surtida en la fecha que aparezca e el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva cons a cia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta 
comunicación se procederá a la notificac ón por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por el código e ; tencioso admini trativo. 

Atentamente, 

JOSÉ FE 'ANO MARíN CEBALLOS 
Jefe Oficina Jurí ica 

Elaboró. Crisbna Hoyos 

'^GéSfiárrAffrbiétited; SOCkiltit€13 icipativa y transpdféllte4  
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CORNARE 	Número de Expediente: 056670325962 

NÚMERO RADICADO: 131-1029-2019 
Sede o Regional: 
	

Regional Valles de San Nicolás 

Tipo de documento: 
	

ACTOS ADMINISTRATIVOS•RESOLUCIONES AMEN 

Fecha: 16/09/2019 Hora: 14. 34:21.9... 	Folios: g 

POR 
o v  

tornare 
Resolución No. 

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

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO  

Que a 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 

Mediante queja con SCQ-132-1275 del 06 de octubre de 2016, el interesado manifiesta que se está 
realizando minería para la extracción de oro, con uso de sustancia químicas en la vereda Camelias, del 
municipio de San Rafael, mina San Julián. 

Que el día 06 de octubre de 2016, se realizó visita por parte de los funcionarios de la Corporación, de la 
cual se generó el Informe Técnico N° 131-1345 del 07 de octubre de 2016 y en el cual se concluyó que: 

A nivel morfológico la zona se encuentra en la parte media de una vertiente larga y ondulada, con 
pendientes altas a escarpadas por la cual discurre una fuente hídrica sin nombre. 
El radicado LBK-15492X observado en la entrada de la mina no registra en el Catastro Minero Colombiano. 
En el sitio se está llevando a cabo actividad de minería de oro de veta y su posterior beneficio mediante los 
procesos de cianuración, para lo cual se han implementado estructuras livianas, trituradoras, tanques de 
flotación, piscinas de lodos, además de otra infraestructura propia de la actividad. 
Según indica el encargado de la actividad el material es triturado, almacenado en tanques de flotación, se 
agrega cianuro, el cual es recirculado en el proceso, otros elementos tales como zinc, cal e hipoclorito como 
parte del proceso de beneficio y disposición final de los lodos en las piscinas. 
Se desconoce la concentración final de elementos en los lodos, y el único control que se realiza consiste en 
realizar titulación y agregarle más hipoclorito, para su posterior degradación a la intemperie. 
En el sitio se tienen dos piscinas de lodos en uso y se está realizando la adecuación de una tercera, todas 
de encuentran en el área de protección ambiental de la quebrada y además para la tercera fue talado un 
área de 140 m2 de bosque nativo (especies como yarumos, pisquines, siete cueros, entre otros). 
La Corporación realizó muestreo y llevados al laboratorio de la misma para su análisis, las muestras fueron 
tomadas en la piscinas de lodos ubicada al frente de la zona de beneficio en las coordenadas geográficas 
6°22'24.9"N/ 74°53'38.61'0/720 m.s.n.m, además de muestreo sobre la fuente hídrica aguas arriba de la 
bocamina en las coordenadas geográficas 6°22'20.9"N/ 74°53'35.6"0/723 m.s.n.m y aguas abajo en las 
coordenadas geográficas 6°22'24.9"N/ 74°53'38.6"0/720 m.s.n.m, para tal fin se utilizaron los recipientes 
adecuados suministrados por el laboratorio de Comare y bajo los criterios indicados por el mismo. 
Los taludes de la quebrada, principalmente el de la margen derecha se encuentran descubiertos y con 
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presentando arrastre de material hacia la fuente hídrica. Al igual que desde la bocamina se está realizando 
un vertimiento de agua color gris oscuro Y con sedimentos en suspensión. 
En la zona no se tienen un adecuado manejo de los residuos peligrosos, toda vez que se observaron 
empaques vacíos de químicos en la zona. 

Que por medio de Auto N° 112-1303 del 14 de octubre de 2016, se abre una indagaciqn preliminar por un 
'término de seis (6) meses con el fin de individualizar e identificarlas personas que participan en dicha 
actividad. 

Que el día 09 de.  noviembre, se elaboró el Informe Técnico N° 131-1619-2016, con los resultados de los 
análisis de laboratorio a las muestras tomadas en campo el día 06 de octubre de 2016, y en el cual se 
concluyo lo siguiente: 

"... Loa resultados de los análisis de laboratorio arrojados para las muestras de agua tomadas en la fuente hídrica 
que discurre por la Mina San Julián en la vereda las Camelias del municipio de San Rafael indican que las 
concentraciones de cianuro (Cn), mercurio (Hg), cloro (CI) y cinc (Zn) son bajas, las cuales podrían considerarse 
propios de la fuente, y en ningún momento sobrepasan las concentraciones límites permisibles liadas por la 
resolución 0631 del 17 de-marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado. Y respecto al pH básico arrojado en 
ambas muestras se considera propio de la fuente de agua. 

Respecto al resultado del análisis 'de laboratorio para la mueStra tomada en la piscina de lodos indica que se 
presentan una concentración de cianuro (Cn) de 351. mg/L de Cianuro (CN), la cual es muy superior a los límites 
permisibles fijadas por la resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado; sin 
embargo, se considera normal el elevado contenido de cianuro en la muestra, toda vez que el vertimiento de los 
lodos producto del beneficio de oro en las piscinas de lodos hace parte del proceso de neutralización y degradación 
del mismo. Adicionalmente la concentración menor a 0,600 pg/L de Mercurio (Hg) puede Considerarse propio de la 
fuente hídrica. 

• 
Con base en los resultados de laboratorio en las muestras tornadas en campo y para los componentes analizados se 
descarta contaminación de las fuentes de agua por elementos e insumos propios de la actividad de beneficio de oro. 

Que mediante escrito con Radicado N° 112-3927 del 25 de octubre de 2016, el señor LUIS ANIBAL 
CARDONA HENAO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 3.496.892, aduce ser el propietario de la 
mina San Julián y solicita realizar visita al lugar. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto N° 112-0090 del 24 de enero de 2017, se inicia un procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental al Señor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO, identificado con cedula de ciudadanía 
3.496.892, por realizar actividades de minería con las cuales se está interviniendo la ronda hídrica de una 
fuente de agua y la tala de 140 metros cuadrados de bosque nativo, sin contar con los respectivos 
permisos en un predio denominado Finca San Julián de coordenadas 6°223.50"N/ 74°53'32.06'10 /965 
m.s.n.m, ubicado en la vereda Camelias del Municipio de San Rafael, con las cuales se estarían 
transgrediendo la normatividad ambiental, esto es el Acuerdo Corporativo 251 de' 2011, en su artículo sexto 
y el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.5.6. í 

Que mediante escrito radicado N° 112-3635 del 02 de noviembre de 2017, la Unidad Básica de 
Investigación Criminal de Marinilla, solicita el acompañamiento de funcionarios de esta Autoridad • 
Ambiental, con el fin de realizar un operativo contra Minería ilegal, a fin de que se verifique posibles daños 
ambientales. 
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Que se recepcionó Queja Ambiental con radicado SCQ-132- 1183 del día 07 de noviembre de 2017, en la 
que se denuncia actividades de minería ilegal. 

Que mediante oficio con radicado 0I-170-0899 del 16 de noviembre de 2017, se ordena integrar la queja 
con radicado SCQ-132-1183-2017 a la Queja SCQ-132- 1275-2017 contenida en el expediente 
056670325962. 

Que se realizó visita el día 08 de noviembre por parte de los funcionarios de la Corporación el día 08 de 
noviembre de 2017, y la cual genero el Informe Técnico con radicado 131-2453 del 23 de noviembre de 
2017 en la que se pudo evidenciar y concluir lo siguiente: 

... Observaciones: 

El sitio accede por la vía de la represa Jaguas hacia el municipio de San Roque, por la cual se recorre 
aproximadamente 28 km y se ingresa a mano izquierda por un carreteable hasta la finca conocida como 
San Julián (Mina San Julián). 
La zona se encuentra en la parte media de una vertiente larga y ondulada, con pendientes altas a 
escarpadas. 

Respecto a la queja SCQ-132-1183-2017 del 7 de noviembre de 2017: 

Al momento de la visita no se están realizando actividades de beneficio en el sito y se indica por parte de las 
autoridades de policía que el señor Luis Guillermo Cardona se encontró dentro del socavón realizando 
actividades de extracción de material de veta. 

Respecto al auto 112-0090-2017 del 24 de enero de 2017 por media del cual se inicia un procedimiento 
sancionatorio de carácter ambiental: 

En el sitio no se observa desarrollo de actividades de beneficio, captación ilegal de agua, ni vertimientos a la 
fuente. y la infraestructura propia del beneficio parece estar en estado de deterioro e inactividad 

No se observa nuevas intervenciones al recurso flora, continúan los depósitos de lodos en la margen 
derecha de la fuente; sin embargo, estos no presentan evidencias de actividades recientes. 

En oficio 112-3927-2016 del 25 de octubre de 2016, el señor LUIS ANÍBAL CARDONA HENAO se identifica 
como dueño de la actividad. 

CONCLUSIONES: 

Respecto a la queja SCQ-132-1183-2017 del 7 de noviembre de 2017: 

No se observan nuevas afectaciones ambientales generadas por la actividad de minería en el sitio, por lo 
que dicha queja fue incorporada en el expediente 05667.03.25962 por tratarse del mismo asunto y estar en 
conocimiento de la Corporación. 

Respecto al auto 112-0090-2017 del 24 de enero de 2017 por medio del cual se inicia un procedimiento 
sancionatorio de carácter ambiental: 

No se están realizando nuevas intervenciones a los recursos naturales ni se observe el desarrollo de 
actividades de beneficio en el sitio". 

FORMULACIÓN DE CARGOS 

  

-transparente _ a 	a 	a 
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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. 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 vinculo 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. 

Que una vez determinado lo anterior y segúh lo consignado en los Informes Técnicos números 131-1345 
del 07 de octubre de 2016 y 131-1619 del 21 de noviembre de 2016, procedió este Despacho mediante 
Auto N° 112-0064 del 20 de enero de 2018, formular el siguiente pliego de cargos al señor LUIS ANIBAL 
CARDONA HENAO, identificado con cedula de ciudadanía 3.496.892, consistentes en: 

CARGO PRIMERO: Intervenir la ronda hídrica de una fuente de agua, con actividades de minería, en un 
predio denominado Finca San Julián, de coordenadas 6°223.50"N/ 74°53'32.06"0 /965 m.s.n.m, ubicado 
en la vereda Camelias del Municipio de San Rafael, con lo cual se está trasgrediendo el Acuerdo 
Corporativo 251 de 2011 de Comare en su artículo sexto. 

CARGO SEGUNDO: Realizar tala de 140m2de bosque nativo, sin contar con la respectiva autorización 
ambiental para ello, en un predio denominado Finca Sán Julián, de coordenadas 6°223.50"N/ 
74°53'32.06"0 /965 m.s.n.m, ubicado en la vereda Camelias del Municipio de San Rafael, con lo cual se 
está trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015 en 'su artículo 2.2.1.1.5.6 • 

Que el Auto N° 112-0064 del 20 de enero de 2018, se notificó personalmente al señor LUIS ANIBAL 
CARDONA HENAO, el día 08 de febrero de 2018. 

DESCARGOS 

Que, en cumplimiento del debido procesó, 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 al 
investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las!  existentes y se informó sobre la 
posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito, por lo cual el señor LUIS ANIBAL 
CARDONA HENAO, presento escrito con radicádo N° 132-0077 del 20 de febrero de 2018, a los cargos 
formulados con el Auto N° 112-0065 del 20 de enero de 2018, en el que manifestó lo siguiente: 

En primer lugar, el cargo que se me imputa relacionado con la intervención de la ronda hídrica de una fuente 
de agua carece de validez, toda vez que el predio referenciado no cuenta con fuentes de agua. 

-Lo que ocurre es que el funcionario que atendió el asunto, estaba confundido y/o acosado, al punto de 
Confundir agua extraída de. la mina, por inundación de lluvias o que se yo, la cual inicialmente se depositó 
en el entorno dé la mina y esta inundación temporal, fue asumida corno una fuente de agua. Es bueno 
recalcar que ke fuente más cercana es el rio Nare y esta se halla a varios kilómetros de distancia. 
En segundo lugar, le informo que mi predio consta de unas 820 has, de las cuales cerca de 800 están con 
total cobertura de bosque natural, destinados á la conservación y protección del ambiente, la cual sustenta 
mi afirmación de que no ha habido ni habrá rocería, ni siquiera he incurrido en limpieza de potreros. 
Adicionalmente, es claro como se evidencia en las observaciones relacionadas en el citado auto, que las 
.afectaciones que inicialmente se presumiendo quedaron complétame te descartadas e incluso los análisis 
de las muestras de agua arrojaron como resultado de que no se presentó contaminación alguna, dado que 
las concentraciones de químicos hallados en las muestras no superaron los límites permitidos. 
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En ese orden de ideas, solicito comedidamente a su despacho el cese de la investigación iniciada en mi 
contra. 
Vale la pena reiterar que de parte mía asumiré cabalmente el acatamiento de las disposiciones que a bien 
tenga requerirme la corporación en lo relacionado con la rehabilitación del área tendientes a mejorar el 
entorno mediante la implementación de acciones ambientales (cerca, reforestar, delimitar áreas, etc) ..." 

INCORPORACIÓN Y PRÁCTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto N° 112-0566 del 30 de mayo de 2018, se incorporaron como pruebas al presente 
procedimiento sancionatorio ambiental los siguientes: 

Queja Ambiental con radicado SCQ-132-1275 del 06 de octubre de 2016. 
Informe Técnico N° 131-1345 del 07 de octubre de 2016. 
Informe Técnico N° 131-1619 del 21 de noviembre de 2016. 
Escrito con radicado 112-4398 del 12 de diciembre de 2016. 
Escrito con radicado 112-3635 del 02 de noviembre de 2017;  
Queja con radicado SCQ-132-1183 del 07 de noviembre de 2017. 
Informe Técnico N° 131-2453 del 23 de noviembre de 2017. 
Escrito con radicado 132-0077 del 20 de febrero de 2018 

Y se decreta la siguiente: 

De Oficio: 

Ordenar a la Subdirección de Servicio al Cliente, realizar visita de verificación al predio de coordenadas 
6°22'3.5 0"N/ 74°53'32.06"0 /965 m.s.n.m, ubicado en la Vereda Camelias del Municipio de San Rafael, 
con el fin de determinar la existencia de fuentes hídricas en el mismo y las condiciones actuales del predio 
en su parte ambiental. 

Que se realizó visita de control y seguimiento con el fin de cumplir con lo ordenado en el Auto N° 112-0566 
del 30 de mayo de 2018, de la cual se generó informe técnico N° 131-1819 del 11 de septiembre de 2018, 
en el que se pudo observar y concluir que: 

"... Observaciones: 

En recorrido realizado por la zona se evidencia la conformación de una pequeña cuenca con un canal conformado 
aguas arriba y debajo de la bocamina, dicho canal se encuentra cubierto con bloques de roca y gravas sub-
redondeados con algo de arenas, además de vegetación nativa hacia los costados del mismo en algunos tramos. En 
general al momento de la visita se observa discurrir un pequeño hilo de agua desde la parte superior de la ladera, y 
es de resaltar que las aguas bombeadas desde el interior de la mina alimentan de manera significativa la fuente 
hídrica y dado que al momento de la visita el bombeo se encontró' suspendido la fuente se encontró con poco flujo: 
sin embargo, dicha situación no cambia la conformación natural de la fuente. 

Durante el recorrido se identificaron dos (2) piscinas de lodos ubicadas en la ronda hídrica de protección de la fuente, 
dichas piscinas presentan depósito de material fino (lodos) y es de resaltar que durante las visitas realizadas los días 
6 de octubre de 2016 y 8 de noviembre de 2017 solo una (1) piscina se presentaban depósito de material fino 
(lodos). 

Respecto a la zona donde se presentó el aprovechamiento forestal de 140m2 y que se identificó en la visita realizada 
el día 6 de octubre de 2016 plasmada en el informe 131-1345-2016, en dicha zona se habilito una piscina de lodos, 
por lo que no se observa siembra o regeneración natural de las especies aprovechadas 
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Dórenle la visita se realizó muestreo de la piscina de lodos fíe' nte a la zona de beneficio; adicionalmente se 
realizaron tres muestreos Sobre la fuente hídrica sin ",nombre (aguas arriba de la bocamina, aguas abajo de la 
bocamina y aguas abajo del reboce de la piscina de lodos a la fuente) dichos muestreos fueron realizados con las 
indicaciones y recipientes suministrados por el laboratorio de Aguas dé Comare, al cual fueron entregadas las 
muestras para •su análisis. 

Durante la visita fue realizado un recorrido en compañía del Inspector de Policía de San Rafael y funcionarios de la 
Gobernación de Antio quia, a fin de identificar depósito o acumulación de residuos peligrosos u elementos químicos 
que pueden generar un riesgo para los recursos naturales o para la salud de las personas que realizan el 
desmontaje de la actividad minera por parte de la alcaldía del municipio de .  San Rafael en apoyo de la gobernación 
de Antio quia, encontrando algunos recipientes vacíos de cianuro de sodio y en general en la zona de beneficio no se 
observó acumulación de elementos químicos. 

Al respecto en PMU realizado el día lunes 3 de septiembre se solicitó por palle de la alcaldía del municipio de San 
Rafael que la Corporación indicara si los recipientes usados para el beneficio en la mina San Julián presentan 
contaminación, cuál seria el manejo durante el cierra de mina. 

CONCLUSIONES: 

Respecto al Auto 112-0566-2018 del 30 de mayo de 2018: 

Durante el recorrido se observa la continuación de las actividades de minería en la ronda hídrica• de 
protección de la fuente toda vez que sé identificó la acumulación de material fino en las dos (2) piscinas de 
lodos identificadas en el sitio, esto teniendo en cuenta que durante las visitas realizadas en los días 6 de 
octubre de 2016 y 8 de noviembre de 2017 de las cuates se generaron los informes técnicos 131-1345-2016 
y 131-2453-2017 respectivamente, solo se identificó depósito de material fino en una (1) de ellas. 

Con los resultados de los análisis de laboratorio a las muestras se puede inferir que: 

Los valores de pH para los tres p,untos caracterizados de la fuente de agua sin nombre, se, encuentra dentro 
los rangos permisibles. 
En cuanto a los valores reportados para cianuro libre y mercurio, 'al compararlos con la Resolución 0631 de 
2015, no, se exceden los valores máximos permisible é en los tres puntos de muestreo de la fuente e 
igualmente para los lodos. 
Los resultados fisicoquímicos para los metales y metaloides, en este caso zinc, medido Para los tres puntos 
del cuerpo de agua, exceden el valor máximo permisible de la Resolución 0631 de 2015, articulo 10. Puesto 
que la concentración de descarga permitida es de 3,0 mg/L. 
La conductividad se puede relacionar directamente con los sólidos disueltos totales, mediante un factor de 
0,7 que indica la concentración de iones disueltos (sales, metales, cationes o á-iliones en el cuerpo de 
agua). La relación se podría expresar como SDT (mgIL)= 0,7* conductividad (pS/cm).- 

Dentro de la importancia ambiental, si el valor de la SDT es menor a 200 mg/L se considera una contaminación baja, 
basados en la escala de grados de contaminación del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la 
Universidad de Antioquía y las técnicas fisicoquímicas para análisis de, aguas. Este resultado de SDT, no permite 
concluir si los valores arrojados por el análisis de laboratorio son por la actividad económica o concentración de 
minerales que se encuentren de manera natural en la fuente. 

Respecto a la solicitud realizada por la alcaldía de San Rafael sobre la posible contaminación de los elementos 
usados en el proceso de beneficio en la mina San Julián ,duranté el proceso de cierre de la mina Las Camelias, en el 
recorrido no se encontró acumulación de elementos químicos, en general los recipientes y las tinas de cianuración se 
encontraron sin mezclas ni elementos químicos; sin embargo, se recomienda lavar las mismas con abundante agua 
para generar dilución y conducir está a las piscinas de lodos para su degradación de manera natural. 
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En cuanto a los envases y contenedores con etiquetas que los identifiquen como residuos peligrosos deberán ser 
dispuestos de una manera ambientalmente segura a través de un gestor ambiental que certifique su adecuada 
disposición final basados en el decreto 4741 de 2005. 

CIERRE PERÍODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto 112-1131 del 23 de 
noviembre de 2018, a declarar cerrado el periodo probatorio y se corrió traslado para alegatos, los cuales 
no fueron presentados por el señor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO. 

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

Procede este despacho a realizar la evaluación de cada uno de los cargos formulados LUIS ANIBAL 
CARDONA HENAO, con su respectivo análisis de las normas y/o actos administrativos vulnerados y el 
pronunciamiento realizado en su defensa, por el presunto infractor al respecto. 

CARGO PRIMERO: Intervenir la ronda hídrica de una fuente de agua, con actividades de minería, en un 
predio denominado Finca San Julián, de coordenadas 6°223.50"N/ 74°53'32.06"0 /965 m.s.n.m, ubicado 
en la vereda Camelias del Municipio de San Rafael, con lo cual se está trasgrediendo el Acuerdo 
Corporativo 251 de 2011 de Comare en su artículo sexto. 

Las conductas descritas en los cargos analizados van en contraposición a lo contenido en el Acuerdo 
Corporativo 251 de 2011 de Cornare en su artículo sexto, "... INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: 
Las intervenciones de las rondas hídricas podrán ser efectuadas solamente para proyectos de parques lineales, 
infraestructura de servicios públicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al 
libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y diseños técnicos previamente concertados con 
Comare, los cuales deben plantear las acciones preventivas, de control, de mitigación o de compensación de las 
afectaciones ambientales que pudieran generarse". Conducta que se configuró cuando se realizaron 
actividades de minería en la ronda hídrica de protección de la fuente, este hecho se identificó por la 
acumulación de material fino en las dos (2) piscinas de lodos en el sitio, situación evidenciada en las visitas 
realizadas por los funcionarios de la Corporación los días 6 de octubre de 2016 y 8 de noviembre de 2017, 
de las cuales se generaron los informes técnicos 131-1345-2016 y 131-2453-2017 respectivamente y en el 
informe técnico N° 131-1819 del 11 de septiembre de 2018, resultado de la visita conjunta realizada con 
Inspector de Policía del municipio de San Rafael y funcionarios de la Gobernación de Antioquia, así como 
también se evidenció la conformación de una pequeña cuenca con un canal conformado aguas arriba y 
debajo de la bocamina, dicho canal se encuentra cubierto con bloques de roca y gravas sub-redondeados 
con algo de arenas, además de vegetación nativa hacia los costados del mismo en algunos tramos. 

Al respecto el implicado argumenta que lo relacionado con la intervención de la ronda hídrica carece de 
validez, toda vez que el predio referenciado no cuenta con fuentes de agua, y que le funcionario confundió 
agua extraída de la mina, por inundación de lluvias, la cual inicialmente se depositó en el entorno de la 
mina y esta inundación temporal, fue asumida como una fuente de agua y que la fuente más cercana es el 
río Nare y este se halla a varios kilómetros de distancia. 

Argumento que no es acertado, porque si se evidenció en las visitas anteriormente relacionadas como 
quiera que si cuenta con fuente hídrica, que ésta si discurre por el predio y de ella se obtuvo el muestreo 
realizado, tal y como quedo plasmado en el informe técnico N° 131-1819 del 11 de septiembre de 2018 
eso es "...se realizaron tres muestreos sobre la fuente hídrica sin nombre (aguas arriba de la bocamina, aguas 
abajo de la bocamina y aguas abajo del reboce de la piscina de lodos a la fuente) ..." y por lo tanto no se logra 
desvirtuar este cargo. 
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CARGO SEGUNDO: Reáfizar tala de 140m2 de .bosque nativo, sin contar Con la respectiva autorización 
ambiental para ello, en 'un predio denominado Finca San Julián, de coordenadas 6°223.50"N/ 
74°53'32.06"0 /965,m.s.n.m, ubicado en la vereda Camelias del Municipio de San Rafael, con lo cual se 
está _trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015 en Su artículo 2.2.1.1.5.6 

El Decreto 1076 de 2015, en sus ARTÍCULOS 2.2.1.1.5.6. "OTRAS FORMAS. Los aprovechamientos 
forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos.  de dominio privado se adquieren mediante 
autorización"; dicha conducta se configuró cuando se realizó el aprovechamiento forestal de 140m2, el cual 
fue evidenciado en la visita realizada el día ,6 de'octubre de 2016 por los funcionarios de la Corporación y 
plasmado en el informe Técnico N° 131-1345-2016, como quiera que en dicha zona se habilito una piscina 
de lodos, y no se observa siembra o regeneración natural de las especies aprovechadas. 

Por lo que el implicado manifiesta que el predio consta de unas 820 has, de las cuales cerca de 800 es stán 
con total cobertura de bosque natural, destinados a la conservación y protección del ambiente, la cual 
sustenta Su afirmación de que no ha habido ni habrá rocería, • ni siquiera he incurrido en limpieza dé 
potreros, y que las afectaciones que inicialmente se presumiendo quedaron complétame te descartadas e 
incluso los análisis de las muestras de agua arrojaron como resultado .de que no se . presentó 
contaminación alguna, dado que las concentraciones de químicos hallados en las muestras no superaron 
los límites permitidos. 	• 

Esta manifestación realizada por el implicado no desvirtúa el cargo segundo formulado por la Corporación 
como quiera que no aporto permiso de aprovechamiento forestal ni como obrante en materia probatoria ni 
en las visitas realizada, aunado a lo anterior, no se evidencia en los informes.  técnicos 	se expresara 
ep alguno de ellos lo manifestado por el señor esto es, que las afectaciones que inicialmente se 
presumiendo quedaron complétame te descartadas, pues en el último informe resultado de la visita 
realizada el dia 29 de agosto de 2018, pues si bien' se suspendieron las actividades no se descartó la 
violación a la normatividad ambiental trasgredida. 

Evaluado lo.ápresado por el señor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO y confrontado esto, respecto a las 
pruebas que obran en el presente procedimiento, tales como los informes técnicos y los escritos allegados, 
se puede establecer con claridad que no se logró desvirtuar los cargos formulados y por lo tanto el 
implicado con su actuar infringió lo dispuesto en el Acuerdo Corporativo 251 de 2011 de Cornare en su 
artículo sexto yen el Decreto 1076 de 2015, en sus ARTÍCULOS 2.2.1.1.5.6, por lo tanto, los cargos 1 y 2 
está llamado a prosperar. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 056670325962, se concluye que los.  
cargos están llamados a prosperar ya que 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, fle 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 .mándato legal, en el procedimiento sancionatorio 
ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este no desvirtúa dichas 
presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se establece una "presunción de responsabilidad"' 
sino una presunción de "culpa': o "dolo" del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al pregunto 
infractor probar que actuó en forma diligente o prudenté y sin el ánimo de infringir las disposiciones 
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re 
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 del implicado 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 lo 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 300  "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". 

Artículo 5o. 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. 
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Parágrafo 1: En las infracciones ámbientales 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." 

DOSIMETRÍA DE LA SANCIÓN  

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en MULTA al señor. LUIS 
ANIBAL CARDONA HENAO, por estar demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, de acuerdo a los cargos formulados mediante Auto 
N°112-0064 del 20 de enero de 2018 y conforme a lo expuesto arriba. 

Que liara la gradualidad dé la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 40 de la 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 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 sancionatórias, multas diarias hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) salarios 
mínimos mensuales liquidados al Momento de dictarse lá réspectiva resolución, aplicando el procedimiento 
previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los criterios qué permitan al 
operador administrativo, imponer las respectivas sanciones 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 dé 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 establecimientos públicos que 
trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Admiriistrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, impondrán al 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 artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015, y según lo ordenado en 
el .0ficio 111-0052-2019 se generó el informe técnico N° 131-1569 del 04 de septiembre de 2019, se 
establece lo siguiente: 

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

Multa = B+Ra*Rrel+A)+Car Cs 
TIPO DE 
HECHOS: 

CONTINUO 
S 

' JUSTIFICACIÓN 

B: Benercio ilícito B= Y(1-p)/p 0,00 
Y: Sumatoria de 
ingresos y costos 

Y= yl+y2+y3 0,00 

yl Ingresos 
directos 0,00 No se evidencian en el expediente. 

y2 Costos 
evitados 

- 	0,00 No se evidencian en el expediente. 

A Ahorros de 0,00 No se evidencian en el expediente. 
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retraso 

Capacidad de detección 
de la conducta (p): 

p baja= 0.40 
0,40 

Se considera una probabilidad de detección 
media, toda vez que el sitio se encuentra en 
área rural. 

-, 

p medía= 0.45 
p alta= 0.50 

a: Factor de 
temporalidad 

a= ((3/364)*d)+ 
(1-(3/364)) 

1,00 

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

d= entre 1 y 365 1,00 
Se considera un hecho instantáneo por lo 
que se toma la menor ponderación de 1 
día. 

= Probabilidad de 
ocurrencia de la 
afectación 

O= 
Calculado 
en Tabla 2 1,00 

_ 
m = Magnitud potencial 

de la afectación 
m= 

Calculado 
en Tabla 3 

65,00 

r = Riesgo r = * m 65,00  
Año inicio queja Año 2.016 Año de inicio de la queja 
Salario Mínimo Mensual 
legal vigente 

smmlv 689.454,00 Valor salario mínimo para el año 2016. 

R = Valor monetario de la 
importancia de/riesgo 

R= 
(11.03 x 
SMMLV) x r 

494.304.04 
5,30 

71: Circunstancias 
agravantes y atenuantes A= 

Calculado 
en Tabla 4 0,00 

Ca: Costos asociados Ca= 
Ver 
comentario 
1 

0,00 

Cs: Capacidad 
socioeconómica del 
infractor. 

Cs= 
Ver 
comentario 
2 

0,04 

CARGO PRIMERO: Intervenir la ronda hídrica de una fuente de agua, con actividades de minería, en un predio denominado Finca 
San Julián, de coordenadas 6°223.50"N/ 74°53'32.06"0 /965 m.s.n.m, ubicado en la vereda Camelias del Municipio de San Rafael, 
con 	lo 	cual 	se 	está 	trasgrediendo 	el 	Acuerdo 	Corporativo 	251 	de 	2011 	de 	Cornare 	en 	su 	artículo 	sexto. 

CARGO SEGUNDO: Realizar tala de 140m2de bosque nativo, sin contar con la respectiva autorización ambiental para ello, en un 
predio denominado Finca San Julián, de coordenadas 6°223.50"N/ 74°53'32.06"0 /965 m.s.n.m, ubicado en la vereda Camelias del 
Municipio de San Rafael, con lo cual se está trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.5.6. 

I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 45,00 
VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE 

LA AFECTACIÓN 
TABLA 2 TABLA 3 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA 
AFECTACION ( o ) 

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACIÓN (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE 
IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1,00 

1,00 

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 Crítico 61 -80 80,00 

JUSTIFICACIÓN 

IN = INTENSIDAD 
Define el grado de 

incidencia de la acción 
sobre el bien de 

protección. 

entre O y 33%. 1 

12 

La 	intervención 	de 	la 	ronda 	Hídrica 	de 
protección 	de 	la 	Quebrada 	con 	la 
implementación de jarillones y piscinas de 
lodos, sedimentando la misma y quedando 
la fuente susceptible a contaminación por 
los 	insumos 	químicos 	propios 	de 	la 
actividad. 

entre 34% y 66%. 4 
entre. 67%y99%. 8 

igual o superior o al 
100% 

12 

Gestión AmbientaLsnciI nartirinativamiransna~_ 
kp. 
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EX= EXTENSIÓN 
Se refiere al área de 

influencia del impacto en 
relación con el entorno 

área localizada e inferior 
a una (1) hectárea 1 / - 

1 

Se da está califiCación debido a que la zona 
área determinada entre 
una (1) hectárea y cinco 

(5) hectáreas 
4 

intervenida 	(Ronda 	ilidrica 	de 	la 
Quebrada), comprende un área inferior a 
una (1) hectárea. 	• 

área superior a cinco (5) 
hectáreas. 12 

• 
PE = PERSISTENCIA 

Se refiere al tiempo que 
permanecería el efecto 
desde su aparición y 

, 	hasta que el bien de 
protección retome a las 
condiciones previas a la 

acción. 

Si la duración del efecto 
es inferior a seis (6) 

meses. 
1 

3 

. 

Se califica 	como 	(3), 	debido 	a 	que 	la 
recuperación de la zona intervenida con las 
piscinas y jarillones podría lograrse en un 
plazo no superior a 5 años y superior a 6 
meses. 

La afectación no es 
permanente en el tiempo, 

plazo temporal de 
manifestación entre seis 

(6) meses y cinco (5) 
años. 

3 

El efecto supone una 
alteración, indefinida en 
el tiempo, de los bienes 
de protección o cuando 
la alteración es superior 

a 5 años. 	_ 

5 

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. 

. 

Cuando la alteración 
puede ser asimilada por 

el entorno de forma 
medible-en un periodo 

menor de laño. 

1 
. 

3 

. 
. 

Se califica como (3), debido a que por 
causas 	meramente' 	naturáles 	la 
recuperación de la zona intervenida con las 
piscinas y jarillones podría lograrse en un 
plazo entre 1 y 10 años. 

La altereción 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 

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 
superiora diez (10) años. 

5 

MC = 
RECUPERABILIDAD 

Capacidad de 
recuperación del bien de 
protección por medio de 

la implementación de 
medidas de gestión 

ambiental. 

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

1 

1 

- 

Teniendo 	.en 	cuenta 	que 	mediante' 	la 
implementación de actividades de manejo 
ambiental él área podría ser recuperada en 
un plazo no inferior a 6 meses. 

, 

• 

Caso en que la 	‘ 
afectación puede 

' eliminarse por la acción 
humana,.al establecerse 
las oportunas medidas 

correctivas, y asimismo, 
aquel en el que la 

alteración que sucede 
puede ser compensable 

en un periodo 

3 
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so. ? O R 

Coiharé (4, 	, 
comprendido entre 6 

meses y5 años. 

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

reparar, tanto por la 
acción natural como por 

la acción humana. 

10 

TABLA 4 
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

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 

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 0,20 
El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0,20 
Justificación Agravantes: No se identifican circunstancias agravantes en el expediente. 

TABLA 5 
Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de fla. rancia. 

-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 

Justificación Atenuantes: No se identifican circunstancias atenuantes en el expediente. 
CÁLCULO DE COSTOS ASOCIADOS 	 J 	0,00 
Justificación costos asociados: No se identifican costos asociados en el expediente. 

TABLA 6 
CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR 

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

Nivel SISBEN 
Capacidad 

de Pago 
Resultado 	1 

1 0,01 

0,04 

2 0,02 
3 0,03 
4 0,04 
5 0,05 
6 0,06 

Población especial 
Desplazados, Indigenas y 

desmovilizados 
0.01 

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los 
ponderadores presentados 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 Teuitorialés• Es para determinar la variable de capacidad 
Gestión Amhiental sncial nnrtirin-átiva 

Departamentos 	Factor de 
I/ tr_2ncnnrpntp 

X /in rkL171c.crl 
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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 

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

base en la siguiente tabla, se establece la capacidad de pago de la Categoría Factor de 
entidad. Municipios Ponderación 

Especial 1,00 
Primera 0,90 

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

Justificación Capacidad Socio- económica: Consultado el sistemá del SISBEN el señor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO se 
encuentra en Nivel 4. 

, 

VALOR MULTA: 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el procedimiento 
sancionatorio ambiental adelantado al Señor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO, procederá este Despacho 
a declararlo responsable yen consecuencia se imOondrá la sanción correspondiente. 

Por mérito en lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al Señor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO, 
identificado con cedula de ciudadanía N°3.469.892, de los cargos formulados en el Auto N° 112-0064 del 
20 de enero de 2018, por encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la normatividad 
ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación admiriiistrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO, una sanción consistente en 
MULTA, por un valor de DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO 
SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($19.772.161,89) de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

Parágrafo 1: El señor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO, 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. Suma que deberá ser cancelada dentro de los 30 días 
calendarios siguientes, a la ejecutoria la presente actuación administrativa. De no realizar dicho pago en el 
término establecido, se causarán'Ios correspondientes intereses de mora. 

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. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO, para que restituya la 
ronda hídrica de una fuente de agua ubicada 'en la Finca San Julián, con coordenadas de ubicación 
6°223.50"N/ 74°53'32.06"0 /965 m.s.n.m, en la vereda Camelias del Municipio de San Rafael. 

Parágrafo: En ningún momento queda legalizada la actividad de minería ante la Corporación, para realizar 
dicha actividad debe solicitar los permisos ante las autoridades competentes. 

Ruta-www cornare.gov  co/sgaApoyo/Gestián Juridica/Anexos 
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MARÍN CEBALLOS JOSÉ FE 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQU IQUESE Y CÚMPLASE 

e Áea e • e 
rnicni/Annwn/n.ctinn h irirlir:/Anprnc"  
	G esti ó 

• 
POR 

Cornore 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental de 
Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina 
de gestión documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección 
General de Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTÍCULO QUINTO: INGRESAR al señor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO, identificado con cedula de 
ciudadanía3.496 892, en el Registro Único Nacional de Infractores Ambientales, RUIA, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decisión. 

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

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor LUIS ANIBAL 
CARDONA HENAO. 

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, procede el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que la expidió, dentro de los diez (10) días siguien,slrfecha de notificación. 

Jefe O cina Jurídica 

Expediente: 056670325962 
Fecha: 10/09/2019 
Proyectó.. Cristina Hoyos 
Revisó:, aprobó: Fabian Gira/do 
Técnico: Randdy Guarin. 
Dependencia: Servicio al Cliente 
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