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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE 

CARÁCTER ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA 

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. 

Que mediante la Resolución No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019, el Director 

General, delego unas funciones y tomo otras determinaciones. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución No. 131-0870 del 26 de octubre de 2016, la Corporación 

otorgó Licencia Ambiental a la sociedad Antioquia Gold LTD, identificada con Nit. No. 

900217771-8, a través de su representante legal el señor Julián Villarruel Toro 

modificada por las Resoluciones No. 112-0506 de 10 de febrero de 2018 y la Resolución 

No. 112-0865 del 26 de marzo de 2019 y 112-1240 del 24 abril de 2020 , esta última 

consistente en la modificación y/o solicitud de nuevos permisos ambientales para el 

aprovechamiento de los recursos naturales (concesión de aguas superficiales, 

vertimiento de aguas residuales no domésticas, ocupación de cauce, aprovechamiento 

forestal único de bosque natural y la ampliación de la capacidad del proceso de 

beneficio de mineral (500 ton/día a 1200 ton/día) y recibo de material de terceros); 
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dentro del proyecto de explotación minera de minerales metálicos, piedras preciosas y 

semipreciosas, denominado "Yacimiento Guayabito" que se desarrolla en jurisdicción 

del Municipio de Santo Domingo - Antioquia, amparado bajo los títulos mineros No. 

HFPB-01 y HHNL- 05. 

Que mediante escrito con radicado No. 135-0064 del 13 de septiembre de 2019, la 

señora María Eugenia Castro, pone en conocimiento a la Corporación de un posible 

evento de contaminación de la Quebrada Santiago, por la operación del proyecto 

minero de la empresa Antioquia Gold LID, mina Guayabito, ubicada en el municipio de 

Santo Domingo, Corregimiento de Santiago, para lo cual la Corporación realiza visita 

técnica generándose el informe técnico No. 112-1077 del 19 de septiembre de 2019; 

por lo que la Corporación mediante Auto No. 112-0882 del 26 de septiembre de 2019, 

dispuso ORDENAR abrir indagación preliminar a la sociedad ANTIOQUTA GOLD LTD, 

identificada,con NiL, Nc 9D0.217.771-8, por el término máximo de 6 meses, con el fin 

de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio de 

carácter ambiental. 

Posteriormente, el equipo técnico adscrito a la Oficina de Licencias y Permisos 

Ambientales de la Corporación, realizó visita técnica de atención a nueva Queja 

anónima donde se manifiesta que el día 19 de septiembre de 2019, se presentó 

contaminación sobre la Quebrada Santiago y se indica que la descarga proviene 

posiblemente de la operación minera de la empresa Antioquia Gold en el proyecto 

Guayabito, razón por la cual se genera el informe No. 112-1181 del 8 de octubre de 

2019, el cual fue remitido mediante oficio No. 130-6110 del 25 de octubre de 2019, con 

el fin de que atendiera las recomendaciones relacionadas con mantenimiento de la 

poceta sedimentadora, verificar los diseños del Sedimentador de acuerdo a la 

escorrentía que se presenta en la mina y finalmente con realizar capacitaciones sobre 

la parte ambiental a los operarios de la empresa para que se conociera las medidas 

ambientales que implementa el proyecto. 

Mas adelante, nuevamente se informa a Cornare mediante Queja Ambiental especial 

No. SCQ-135-0006-2021, de una contaminación con lodos procedentes del proceso 

minero Antioquia Gold Guayabito, sobre La Quebrada La Gallera como presunto efecto 

de las operaciones mineras de la empresa Antioquia Gold, mina Guayabito. 

Que, conforme a lo anterior, el equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos 

Ambientales de la Corporación realizó la visita técnica en atención a la Queja allegada 
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y de lo observado en campo, se generó el informe técnico No. IT-01740-2021 del 26 de 

marzo; el cual hace parte integral de la presente actuación. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 

planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados" 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1O: "E/Ambiente es patrimonio común. 

El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública 

e interés social". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone: "Indagación preliminar. Con el objeto 

de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una 

indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación preliminar tiene como finalidad 

verificarla ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha 

actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación 

preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de 

la investigación. La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto 

de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 

Que el artículo 22 de la norma en comento, establece: "Verificación de los hechos. La autoridad 

ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, 

toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 

actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 

constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Conforme a lo establecido en el informe técnico No. IT-01740-2021 y de acuerdo a lo 

establecido en las normas arriba citadas, se ordenará abrir por un término máximo de 

6 meses, indagación preliminar de carácter administrativo ambiental sancionatoria, 

con el fin de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio, 
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verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción 

ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 

OBSERVACIONES DE LA VISITA EN CAMPO: 

Durante la visita realizada en compañía de los representantes de la empresa, quienes 

guiaron el recorrido y ubicaron a los técnicos el lugar exacto donde ocurrió el incidente 

de derrame de lodos, se realizaron tres acciones: 

1. Reunión con representantes de la Mesa Ambiental y comunidad del 

Corregimiento de Santiago afectada por el derrame de lodos; en ella, los 

participantes expresan la afectación causada por estos lodos en la fuente 

hídrica. Entre los daños mencionados se presentan: afectación a Daisaie de 

cabañas turísticas de donde se observa fuente contaminada, daños a pastizales 

en sitios donde por efectos de las altas lluvias la auebrada se desbordó v 
depositó Darte de estos lodos en las máraenes de la fuente, ocasionando 

contaminación al suelo v afectación al ganado que bebe de las aguas de la 

quebrada v se han enfermado con el consumo de estas aauas contaminadas. 

2. Se realizó visita a diferentes propiedades por donde pasa la Quebrada La 

Gallera y se evidenció lodos en la fuente hídrica, además de un nacimiento 

afluente de la quebrada que recibió parte de estos lodos y fue contaminado. 

3. Se realizó visita al proyecto minero de Antioquia Gold para verificar el sitio, las 

actividades y las causas del derrame de lodos a la quebrada La Gallera. 

Dentro del recorrido, se manifestó que, el operario encargado del mantenimiento de las 

piscinas de contingencia, involuntariamente dejó por fuera la manguera que transporta 

los mismos a la piscina, una vez iniciado el vertimiento de lodos estos se realizaron 

sobre un talud contiguo a la piscina por un periodo de aproximadamente 15 minutos, 

los cuales se depositaron en las cunetas, transportados al canal principal y finalmente 

descargadas sobre la fuente hídrica La Gallera causando la afectación observada 

durante el recorrido y confirmando las evidencias enviadas por la Mesa Ambiental de 

Santiago; Sin embargo, la empresa Antioquia Gold, manifestó que activó como plan de 

contingencia la limpieza de las zonas afectadas como suelo, cunetas, canales y la 

fuente hídrica hasta donde se les permitió el acceso por medio del personal formando 

cuadrillas de trabajo. 

Por lo anterior, la contaminación con lodos procedentes del proceso minero Antioquia 

Gold Guayabito sobre la quebrada La Gallera, provocó daños ambientales en el recurso 
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agua, suelo y paisaje, por lo que, es necesario que la empresa Antioquia Gold, genere 

medidas de mitigación con actividades como remoción, retiro y lavado a los pastizales, 

rocas y la totalidad de los tramos de la fuente hídrica y sus orillas afectadas además de 

tomar medidas al interior de la empresa para Antioquia Gold para que estos incidentes 

definitivamente no vuelvan a ocurrir, pues se aclara que no es la primera vez que 

sucede esta situación , como se dejo plasmado en los antecedentes de la presente 

actuación. 

De igual manera es necesario que la empresa Antioquia Gold realice una reunión con 

la comunidad afectada y con representantes de la Mesa Ambiental para explicar el 

incidente ocurrido en la empresa, solicitar permiso de ingreso a los predios afectados, 

evaluar el impacto del daño y en lo que sea posible realizar limpieza en fuentes hídricas 

y pastizales afectados; además explicar a Cornare y a la comunidad las medidas 

tomadas al interior de Antioquia Gold para que estos incidentes definitivamente no 

vuelvan a ocurrir. 

En virtud de lo anterior, se hace necesario la apertura de la indagación preliminar para 

establecer, verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de 

infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 

responsabilidad y así mismo determinar si existe merito o no para iniciar procedimiento 

sancionatorio de carácter ambiental. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental especial No. SCQ-135-0006-2021 

• Informe técnico No. IT-01740-2021 

Que, en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar, a la sociedad 

ANTIOQUTA GOLD LTD, identificada con Nit. No. 900.217.771-8, por el término 

máximo de 6 meses, con el fin de establecer si existe o no mérito para iniciar el 

procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo expuesto en 

la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la práctica de las 

siguientes pruebas: 

• OFICIAR a la sociedad Antioquia Gold LTDA para que en un término de 15 dias 

calendario allegue las evidencias a la Corporación del acercamiento con la 

comunidad Afectada y con representantes de la Mesa Ambiental de Santiago, 

que deberá hacer a través de los medios virtuales , atendiendo las medidas 

Decretadas por el Gobierno Nacional, para explicar el incidente ocurrido en la 

empresa, solicitar permiso de ingreso a los predios afectados, evaluar el impacto 

del daño y hacer remoción, retiro y lavado a los pastizales, rocas y la totalidad 

de los tramos de la fuente hídrica y sus orillas afectadas además explicar a 

Cornare y a la comunidad las medidas tomadas al interior de Antioquia Gold para 

que estos incidentes definitivamente no vuelvan a ocurrir, y enviar las evidencias 

a la Corporación. 

• ORDENAR al equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales, 

realizar visita técnica al lugar de ocurrencia unicado en las coordenadas 

75°08'55.27" y 6°32'26, (Quebrada la Gallera), para que se verifique el estado 

de la fuente despues del aporte de sedimentos ocasionado por la sociedad 

Antioquia Gold. 

Parágrafo 2: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de 

los hechos objeto de la presente indagación preliminar, como toma de muestras, 

exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR la presente actuación y el informe técnico No. IT-

01740-2021, a la inspectora del Corregimiento de Santiago, Señora Manuela Corrales 

Castro y a la mesa Ambiental del Corregimiento de Santiago 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la empresa 

ANTIOQUTA GOLD LTD, a través de su representante legal el señor Julián Villaruel 

Toro o a quien haga sus veces al momento de recibir la notificación. En caso de no ser 

posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo: Entregar al momento de la notificación, copia controlada del informe técnico 

No. IT-01740-2021, para su conocimiento y fines pertinentes. 
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ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 

página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 

JOSÉ FERNAÑDd114ARÍN CEBALLOS 

Jefe Oficina Jurídica 
05s9o3338 a9O 

Con copia: 056901025609 

Proyecto: Sandra Peña /Abogada Grupo de Licencias y Permisos Ambientales 

Fecha: 9 de abril de 2021. 

Asunto: Atención a Queja 
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