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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL ORDENA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 

ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 

DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que, 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, 

delegó 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) 
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y recibo de material de terceros); 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 - Antioquía, amparado bajo los 

títulos mineros No. HFPB-01 y HHNL- 05. 

Que mediante Queja Ambiental con radicado en Cornare No. 135-0780 del 23 de junio de 

2020, se informa de una posible afectación por tala de árboles y captación del recurso 

hídrico sin los permisos del propietario del predio; la cual fue atendida mediante visita 

técnica la cual generó el informe Técnico No. 135-0168 del 10 de julio de 2020. 

Que mediante comunicación interna CI-135-0022 del 15 de julio de 2020 se realiza la 

remisión a la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales del informe técnico con radicado 

135-0168 del 10 de julio de 2020, toda vez que, el asunto atendido se relaciona con los 

permisos ambientales otorgados mediante la Resolución 112-1240 del 24 de abril de 2020. 

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

Ambientales de la Corporación realizó control y seguimiento a las obligaciones adquiridas 

por la sociedad Antioquia Gold LTD en el parágrafo del artículo cuarto de la Resolución 112-

1240 del 24 de abril de 2020, de la cual se genera el informe técnico No. 112-1210 del 4 de 

septiembre de 2020, el cual hace parte del presente Acto administrativo y que concluye lo 

siguiente: 

26. CONCLUSIONES 

La Sociedad Antio quia Gold Ltd. llevó a cabo el aprovechamiento forestal de aproximadamente 

sesenta (60) individuos arbóreos, muchos de ellos se encontraban establecidos en un predio que no 

fue incluido en la solicitud de aprovechamiento forestal, además estas labores fueron ejecutadas sin 

el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el parágrafo del artículo cuarto  de la Resolución 

112-1240 del 24 de abril de 2020. 

Pese a que la Sociedad tuvo conocimiento de que muchos de los árboles aprovechados se 

encontraban en un predio para el cual no se había realizado la solicitud de aprovechamiento forestal 

y de que se percataron del error que presenta la capa oficial de catastro rural para el municipio de 

Santo Domingo, esta no le informó de forma oportuna a la Corporación para que se realizaran las 

correcciones del caso. 
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'" Los residuos vegetales producto de las labores del aprovechamiento no fueron dispuestos de forma 

correcta, estos fueron apilados a los costados del área intervenida y sin ser repicados para su fácil 

incorporación al terreno, lo anterior permite que fácilmente sean arrastrados hasta la fuente y con el 

potencial de ocasionar eventos de taponamiento de la misma. 

En consecuencia, de lo anterior, Cornare mediante el Auto No. 112-0975 del 10 de 

septiembre de 2020, dispone INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a la sociedad Antioquia Gold LTD, 

identificada con Nit. No. 900217771-8, a través de su representante legal el señor Julián 

Villarruel Toro, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 

las normas ambientales, por lo siguiente: 

• Realizar Aprovechamiento Forestal en predio con cédula catastral 6902002000000200014 

con folio de matrícula inmobiliaria 026-13435 sin el debido permiso por parte de la Autoridad 

Ambiental, el cual no se encontraba autorizado dentro de la Resolución No. 112-1240 del 24 

de abril de 2020, lo cual va, en contra vía con lo establecido en articulo 2.2.1.1.5.5 de/Decreto 

1076 de 2015. 

• Incumplimiento a lo establecido en el parágrafo del artículo cuarto Resolución No. 112-1240 

del 24 de abril de 2020, ya que se ejecutaron las actividades de Aprovechamiento Forestal 

sin allegar los certificados de libertad y tradición, ni las autorizaciones por parte de sus 

propietarios; y sin realizar los ajustes pertinentes al volumen con el uso de la ecuación 

establecida en el Acuerdo 205 del 22 de septiembre de 2008. 

Que en el mencionado Auto, en su articulo segundo, se le requirió a la sociedad Antioquia 

Gold LTD, para que allegara lo siguiente: 

1. Las respectivas autorizaciones del predio 6902002000000200002, debido a que falta la 

autorización de los otros dos propietarios autorización Leonor Omaira Amaya López y la 

autorización de Eliseo Antonio Amaya López. 

2. Los respectivos folios de matrícula inmobiliaria y las respectivas autorizaciones (en el caso 

de no ser propietario), de los siguientes predios: 6902002000000100038, 

6902002000000200001, 6902002000000200027, 6902002000000200029, 

6902002000000200034 y 6902002000000200035. 

3. Ajuste y cálculo de volúmenes con base a la ecuación de volumen establecida en el Acuerdo 

205 del 22 de septiembre de 2008, "Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenación 

Forestal en las Subregiones Aguas y Porce Nús del Oriente Antioqueño, que comprenden 
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los municipios de El Peñol, Guatapé, Granada, San Rafael, San Carlos, Concepción, 

Alejandría Santo Domingo y San Roque, con las respectivas memorias de cálculo" 

4. Allegar las evidencias de la ejecución de las medidas implementadas en la ejecución del 

aprovechamiento forestal como PMA-BIO-02 V03 Programa de Manejo de Especies 

Sensibles de Flora, PMA_BI0 03 V 02 Programa Ahuyentamiento, rescate y reubicación 

de fauna terrestre (Mamíferos, aves, anfibios y reptiles), PMA-BIO-05 V03 Programa de 

Manejo de Especies de Helechos Arbóreos, PMA-BIO-07 V03 Programa de Manejo de 

Rescate de Epífitas Vasculares de Categoría de Veda Nacional. 

5. Presentar la información cartográfica catastral vereda! corregida en cuanto al 

desplazamiento que presenta la información catastral oficial, esta debe ser allegada en 

formato shape, pdf y jpg y debe quedar consignada en la Geodatabase del proyecto. 

Así mismo se le informo en el articulo tercero, que los residuos del aprovechamiento deberán 

ser repicados en pequeñas dimensiones para facilitar su incorporación al suelo, estos 

deberán ser dispuestos en un sitio lo suficientemente alejado de la fuente hídrica y se 

deberán allegar las evidencias de lo ejecutado. 

Que la sociedad Antioquia Gold, mediante escrito con radicado No. 131-8660 del 05 de 

octubre de 2020 a través de su representante legal el señor Julián Villarruel Toro allega 

respuesta a los requerimientos del Auto No. 112-0975 del 10 de septiembre de 2020; razón 

por la cual, el equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales de la 

Corporación realiza la verificación de la información y la evaluación generando el informe 

técnico No. IT-03345-2021 del 8 de junio de 2021, el cual hace parte integral del presente 

acto administrativo. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El 

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

e interés social". 
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Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 22, 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 completarlos elementos probatorios". 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 9, las siguientes causales de cesación 

del procedimiento: 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 

2. Inexistencia del hecho investigado. 

3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 

4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

Parágrafo. Las causales consagradas en los numerales 10 y 4° operan sin perjuicio de continuar el 

procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere. 

Que a su vez el artículo 23 de la norma en comento, establece: "Cesación de procedimiento. 

Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 9° del 

proyecto de ley, así será declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo 

procedimiento contra el presunto infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La 

cesación de procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto 

en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los 

términos del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las 

condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, si bien es cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto 

infractor, y éste tiene la carga de la prueba, también lo es, que la Autoridad Ambiental 

competente, deberá verificar la ocurrencia de la conducta e identificar plenamente al 

presunto infractor, para efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. 

Que en el presente asunto se debe considerar que, después de la visita realizada al 

proyecto, se evidenció lo siguiente: 

Respecto al requerimiento de alleqar las autorizaciones del predio 6902002000000200002, 

debido a que falta la autorización de los otros dos propietarios autorización Leonor Omaira 

Amava López v la autorización de Eliseo Antonio Amava López: 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

ISO 9001 

r_.00,o0 
ISO 14001 

~ 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá. El Santuario - Antioquía. Nit:890985138-3 

Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co. e-mail: cliente«cornare.gov.co 
Regionales: 52011 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext:532: Aguas: Ext. : 502; 

Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 0126, CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 



~~RE 
4~i

0R 1/4
— r0~ 

Cor 
,.,..n ~•.^..,,, s-

enar
Manifiesta el usuario que el predio con cédula catastral 6990200200000200023 es el que 

corresponde a los señores Leonor Omaira Amaya López y Eliseo Antonio Amaya López y 

no el identificado con cédula catastral 6902002000000200002. Aclarado el punto anterior, 

se presenta en el Anexo 1. La escritura pública número 117, mediante la cual, los señores 

Marco Fidel Avendaño Agudelo, Eliseo Antonio Amaya López y Omaira Leonor Amaya 

López otorgan a la empresa Antioquia Gold Ltd. servidumbre permanente sobre un área de 

433 m2 en la cual, se instalará la tubería de conducción de agua y servidumbre temporal 

sobre un área de 400 m2 para la ejecución de las labores de instalación de la tubería de 

conducción de agua, lo anterior, en el predio identificado con FMI No. 026-1885. 

Respecto al requerimiento de allegar "Los respectivos folios de matrícula inmobiliaria y las 

respectivas autorizaciones (en el caso de no ser propietario), de los siguientes predios: 

6902002000000100038, 6902002000000200001, 6902002000000200027, 

6902002000000200029, 6902002000000200034 v 690200,2000000200035: 

Según el usuario el aprovechamiento forestal sólo se llevó a cabo en tres (3) predios a 

saber: 6902002000000200023, 6902002000000200008 y 6902002000000200014, 

mientras que en los demás predios no se llevó a cabo aprovechamiento forestal alguno. 

Para estos tres predios el usuario allega las escrituras públicas número 117, 119 y 1790 

mediante las cuales sus propietarios otorgan servidumbre temporal y permanente a la 

empresa Antioquia Gold Lid, para la ejecución de las obras de la tubería de conducción de 

agua. 

Como constancia de que sólo en estos predios se llevó a cabo el aprovechamiento el 

usuario presenta en el documento respuesta la Ilustración 1: 

Figura 1. Ubicación de los árboles aprovechados 

Fuente: Radicado 131-8660-2020 
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Con respecto al requerimiento de que "Ajuste y cálculo de volúmenes con base a la 

ecuación de volumen establecida en el Acuerdo 205 del 22 de septiembre de 2008, "Por 

medio del cual se adopta el Plan de Ordenación Forestal en las Subregiones Aquas y Porce 

Nús del Oriente Antioqueño, que comprenden los municipios de El Peñol, Guatapé, 

Granada, San Rafael, San Carlos, Concepción, Alejandría Santo Domingo y San RoqueL

con las' respectivas memorias de cálculo". 

El usuario realiza el cálculo del volumen con la ecuación: 

VT= -0.0209838+0.00000428291x (DAP)2 x At 

Donde VT es el volumen total 

DAP= Diámetro a las 1.3 m 

AT: Altura total 

La cual, corresponde a la definida en el Acuerdo 205 del 22 de septiembre de 2008. Se 

presenta la base de datos en formato hoja de cálculo que se constituye en las memorias de 

cálculo. 

Con respecto al requerimiento de "Allegar las evidencias de la ejecución de las medidas 

implementadas en la ejecución del aprovechamiento forestal como PMA-BIO-02 V03 

Programa de Manejo de Especies- Sensibles de Flora, PMA BI0 033V 02 Programa 

Ahuventamiento, rescate v reubicación de fauna terrestre (Mamíferos, aves, anfibios y 

reptiles), PMA-BIO-05 V03 Programa de Manejo de Especies de Helechos Arbóreos, 

.PMA-BIO-07 V03 Programa de Manejo de Rescate de Epífitas Vasculares de Categoría de 

Veda Nacional." 

El usuario allega en el "ANEXO 4 FLORA Y FAUNA" dos informes, uno de ellos para el 

componente flora (Informe _ActFlora_TuberíaCondV0) y otro para el componente fauna 

(INFORME_FAUNA_Reub_Resct_TuberCondccV0), en el primero de estos documentos se 

describe la metodología empleada para el rescate y reubicación de especies como las 

epífitas vasculares, helechos arbóreos y especies sensibles y más adelante, en el mismo, 

se detallan los resultados, como son, el rescate y reubicación de 164 epífitas vasculares, 

28 individuos de helechos arbóreos y 50 individuos de especies sensibles. El informe 

presenta un registro fotográfico que permite evidenciar las acciones que describe el usuario 

en prosa. 

El usuario allega en el "ANEXO 4 FLORA Y FAUNA" dos informes, uno de ellos para el 

componente flora (Informe _ActFlora_TuberíaCondV0) y otro para el componente fauna 
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(INFORME _FAUNA _Reub_Resct_TuberCondccV0), en el primero de estos documentos se 

describe la metodología empleada para el rescate y reubicación de especies como las 

epífitas vasculares, helechos arbóreos y especies sensibles y más adelante, en el mismo, 

se detallan los resultados, como son, el rescate y reubicación de 164 epífitas vasculares, 

28 individuos de helechos arbóreos y 50 individuos de especies sensibles. El informe 

presenta un registro fotográfico que permite evidenciar las acciones que describe el usuario 

en prosa. 

En este informe también se presenta un resumen del manejo forestal concerniente al 

aprovechamiento, se informa el volumen de madera obtenido y su disposición final. 

En lo que respecta al informe de fauna, se tiene que, en dicho documento se describe la 

metodología empleada para el ahuyentamiento, rescate y reubicación de las especies de 

fauna presentes en el área que fue objeto de aprovechamiento forestal. Finalmente, en este 

documento se resumen los resultados del ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 

y se presentan los respectivos indicadores de efectividad de las medidas para cada grupo 

taxonómico (aves, mamíferos y herpetos). 

Finalmente, la sociedad así mismo manifestó que las ramas y troncos de los árboles fueron 

triturados y luego dispuestos en zonas aledañas al sitio de aprovechamiento, pero lejos de 

las fuentes de agua para evitar que con lás lluvias lleguen hasta las mismas. 

Es importante precisar, que los requerimientos fueron subsanados completamente por la 

sociedad Antioquía Gold LTD, adicionalmente realizaron el aprovechamiento forestal en los 

predios autorizados de los cuales allegaron sus respectivas autorizaciones por parte de los 

propietarios como se explico en las presentes consideraciones y verificado en la 

información allegada por el usuario. 

Es de aclarar que la Autoridad Ambiental deberá velar por la protección y administración de 

los Recursos Naturales, y ejercer como Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, 

pero ese ejercicio no siempre deberá ir encaminado a que el presunto infractor deba ser 

sancionado pecuniariamente, pues siendo consecuentes con el medio ambiente es mucho 

más significativo en casos como el que se esta tratando que se dé a cabalidad el buen 

manejo de los recursos naturales y el acatamiento por parte de las personas ya sea 

naturales o jurídicas de las normas ambientales, como sucedió en este caso. 

CON RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO: 
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Este despacho considera que, una vez evaluado los elementos de hecho y de derecho, 

establecidos en el Auto No. 112-0975 del 10 de septiembre de 2020, la sociedad Antioquia 

Gold LTD, titular de la licencia ambiental otorgada por Cornare, se encuentra dentro de las 

causales establecidas en el articulo 9 de la ley 1333 de 2009 numeral "4. Que la actividad 

esté legalmente amparada y/o autorizada.", razón por la cual hace que desaparezca el 

hecho por el cual se inició el procedimiento adminsitrativo sancionatorio y adicionalmente 

se advierte que no existe méritos, para que se siga adelante con el presente procedimiento 

sancionatorio de carácter ambiental, como se puede evidenciar en el expediente No. 

056903336375, asi mismo es de precisar que esta Autoridad no habia formulado pliego de 

cargos razón por la cual , es procedente cesar el procedimiento administrativo sancionatorio 

iniciado. 

PRUEBAS 

• Escrito con radicado 131-8660 del 05 de octubre de 2020. 

• Informe técnico No. IT-03345-2021 del 8 de junio. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento administrativo 

sancionatorio de carácter ambiental, iniciado a la sociedad Antioquia Gold LTD, identificada 

con Nit. No. 900217771-8, a través de su representante legal el señor Julián Villarruel Toro, 

mediante el Auto No. 112-0975 del 10 de septiembre de 2020, por haberse probado la causa 

de cesación de procedimiento contemplada en el numeral 4 del artículo 9 de la Ley 1333 

de 2009 y de acuerdo a las consideraciones establecidas en la presente actuación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la sociedad 

Antioquia Gold LTD, a través de su representante legal el señor Julián Villarruel Toro, o 

quien haga sus veces al momento de 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 usuario copia controlada del informe técnico No. IT-03345-2021, 

para su conocimiento. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

ISO 9001 

~ 

ISO 14001 

~ 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín —Bogotá. El Santuario - Antioquía. Nit:890985138-3 

Tel.; 520 11 70-546 16 16, wwwl.cornare.gov.co; e-mat: cliente@cornare.gov.co 
Regionales: 52011 70 - Valles de San Nicolas. Ext.: 401-461: Páramo: ExL:532; Aguas: Ext.: 502; 

Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova - (054) 536 20 40 



- -.•.h. .'.-".-.'~.y i 

Cvrnare 
ARTICULO TERCERO: 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 

a!tcor'.,.ltorios((I.;orn3r... ,ov...) 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 

página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 

reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 

funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNA OrMARIN CEBALLOS 

Je 
//
Oficina jurídica 

Expediente: 056903336375 

Fecha: 17 de junio de 2021. 

Proyectó: Sandra Peña H/ Abogada Oficina de Licencias y Permisos Ambientales 
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