
UU1-0-'UKAUIUN HUIUNUMH Kb(DIUNHL UtL UHIJUH 	1 
NIT: 891.501.885-4 

jr  
..,.., 

\)11kEl Ambiente un Compromiso
de  Todos  

RESOLUCIÓN N - 8039 

( 17 NOV 2015 
POR LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

Expediente: No. 255-2014 
Presunto Infractor: INDETERMINADOS 

El Director de la Corporación Autónoma Regional del Cauca - C.R.C. en 
ejercicio de lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política, los 
artículos 29 y 31 numerales 2 y 17 de la ley 99 de 1993 y el artículos 16 de la 
ley 1333 de 2009, 

CONSIDERANDO 

En virtud del artículo 80 de la Constitución Política en concordancia con el 
articulo 31 numeral 17 de la ley 99 de 1993 y el artículo 1 de la ley 1333 de 
2009, a las Corporaciones Autónomas Regionales les compete ejercer en el 
área de su jurisdicción la función de máxima autoridad ambiental; por lo tanto, 
pueden imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en ella, en caso de violación'de las normas de protección ambiental y 
del manejo de los recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación dé los daños. 

El titulo V de la ley 1333 de 2009 regula lo referente a las medidas preventivas. 
El articulo 32 ibídem establece el carácter de las mismas señalando que "(...) 
son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten 
efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sín 
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar." Así mismo el artículo 36 de la 
misma ley establece los tipos de medidas preventivas que pueden imponer las 
Corporaciones Autónomas Regionales a los presuntos infractores de las 
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado, estableciendo 
entre ellas la "Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o 
peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, 
concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
términos de los mismos." 

El articulo de 39 la ley 1333 de 2009, regula específicamente lo referente a la 
medida preventiva de suspensión de actividades, la cual al tenor del 
mismo"Consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la 
autoridad ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su 
realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio 
ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se haya iniciado sin contar 
con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización o cuando se 
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incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las 
mismas." 

El Artículo 16 de la ley 1333 de 2009 establece "Continuidad de la 
actuación. Legalizada la medida preventiva mediante el acto administrativo, se 
procederá, en un término no mayor a 10 días, a evaluar si existe mérito para 
iniciar el procedimiento sancionatorio. De no encontrarse mérito suficiente para 
iniciar el procedimiento, se procederá a levantar la medida preventiva. En caso 
contrario, se levantará dicha medida una vez se compruebe que 
desaparecieron las causas que la motivaron." (Negrillas del suscrito). 

EL CASO CONCRETO: 

Por medio del informe técnico No.01524 del 07 de julio del 2014 (fls.1-3) 
personal adscrito a la Dirección Territorial Norte de la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca — CRC, pone en conocimiento que en visita de protección y 
vigilancia realizada el 25 de junio del 2014 se evidenció la comisión de una 
infracción ambiental, consistente en el desarrollo de actividades de minería 
ilegal de oro aluvión con maquinaria pesada en el la vereda Guayabal del 
Municipio de Buenos Aires — Cauca, razón por la cual mediante acta levantada 
a las 11:00AM en el lugar de los hechos, se impuso en flagrancia la medida 
preventiva de suspensión de actividades (fls.4-5), la cual fue debidamente 
legalizada por el Director Territorial Norte CRC mediante Resolución No.05518 
del 26 de junio del 2014 (fls.6-7), comisionando para su ejecución al Alcalde del 
Municipio de Buenos Aires - Cauca (f1.8). 

Dado que las actividades de explotación ilegal de oro aluvión en la vereda 
Guayabal de Municipio de Buenos Aires constituyen una conducta de 
relevancia penal, el Director Territorial Norte CRC procedió a interponer la 
respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación mediante escrito 
radicado el 28 de julio del 2014 (fls.9-10) y, a comunicar los hechos al 
Ministerio Público (fls.11-12) 

Mediante auto No.04268 del 18 de diciembre del 2015 (fls.16-17) la Oficina 
Asesora Jurídica avocó el conocimiento del presente asunto, acto en el cual 
dispuso solicitar a la Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental realizar 
seguimiento al cumplimiento de la medida preventiva, solicitar al alcalde del 
Municipio de Buenos Aires — Cauca informar sobre la ejecución de la misma, e 
indagar sobre la propiedad de los predios donde se cometió la infracción 
ambiental, para efectos de iniciar procedimiento sancionatorio ambiental. 

Por medio del oficio No.03936 del 28 de mayo del 2015 (f1.22), el Alcalde del 
Municipio de Buenos Aires Cauca remite informe sobre la ejecución de la 
medida, anexando copia de la Resolución No.200.02.004.002-341 del 04 de 
agosto del 2014 por medio de la cual se da cumplimiento a la misma. 

A través del oficio No.00359 del 19 de enero del 2015 (f1.20), la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos informa que con las coordenadas remitidas 
no le es posible a informar sobre la propiedad del inmueble, indicando que 

Carrera 7 # 1N - 28 Edificio Edgar Negret Dueñas 
Pbx: 8203232 fax: 092 - 8203251 

Linea verde: 018000932855 
www.crc.gov.co  



t 1 	r  ) r 	UUKHUKAUIUN /AU 1 UNUMA KtblUNAL UIL UAUUA 	3 

k :-.......- J-_-....." 
	41  WOli  _ 

;:ji 
9 

MIT: 891.501.885-4 
809 

de Todos 
J 

)11E1 Ambiente un Compromiso 

dicha información posiblemente pueda ser suministrada por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Es así como mediante oficio No.004309 del 30 de abril del 2015 (f1.26) reiterado 
mediante oficio No.006708 del 15 de junio del 2015(f1.31) se solicitó al IGAC 
informar sobre los propietarios de los predios, entidad que da respuesta 
indicando que el propietario del predio No.00-03-0002-0141-000 es de el señor 
RAMON NONATO JIMENEZ SANDOVAL, sin más datos, razón por la cual 
mediante oficio No.007467 del 14 de julio del 2015 (f1.36) se solicitó a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil informar el número de identificación del 
referido señor JIMENEZ SANDOVAL, entidad que da respuesta mediante el 
oficio No.05666 del 27 de julio del 2015 (f1.40) donde informa que "(...) el cupo 
numérico encontrado para el señor RAMON NONATO JIMENEZ SANDOVAL, 
es el 1.443.798. Documento que se encuentra cancelado por muerte según 
Resolución No.2654 del año 1991." 

Adicionalmente, mediante oficio No.11371 del 09 de octubre del 2015 (141) el 
Subdirector de Defensa del Patrimonio Ambiental CRC remite a la Oficina 
Asesora Jurídica el informe técnico No.10689 del 24 de septiembre del 2015 
(fls.42-46), el cual se generó en atención del seguimiento a la medida 
preventiva de suspensión de actividades legalizada dentro el presente asunto, 
donde se emiten las siguientes conclusiones: 

"En visita realizada a la vereda Guayabal, municipio de Buenos Aires, nos 
e encontró personal desarrollando actividades de extracción de oro en la 
zona; en el área se encontró una excavación inundada y a su alrededor 
gran cantidad de material estéril y grava producto de la extracción del 
mineral. Tanto el camino que conduce hasta el sitio que fue objeto de 
extracción y el área adyacente a este se encuentra cubierto por especies 
vegetales colonizadoras, indicando un proceso de regeneración natural. Lo 
anterior indica que la medida preventiva legalizada mediante resolución 
No.5518 del 26 de junio del 2014, fue acatada, sin embargo es necesario 
que se desarrollen las actividades necesarias que conduzcan a la 
recuperación del terreno." 

Conforme a lo expuesto se concluye que a partir de la información recaudada 
en el plenario, no se cuenta con elementos suficientes para iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental, toda vez que de acuerdo a lo 
comunicado por el IGAC el predio no cuenta con matricula inmobiliaria y el 
señor RAMON NONATO JIMENEZ SANDOVAL quien reporta en sus archivos 
como propietario, se encuentra fallecido de acuerdo a lo informado por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. Lo anterior aunado a que mediante 
informe técnico No.10689 del 24 de septiembre del 2015 (fls.42-46), en visita 
de seguimiento al cumplimiento de la medida preventiva realizada el 10 de 
septiembre del 2015, se evidenció que en la zona NO se realiza ningún tipo de 
extracción de minerales y el sitio se encuentra en fase de recuperación natural. 

Así las cosas es plenamente viable el levantamiento de la medida preventiva y 
posterior archivo del expediente, toda vez que no se cuenta con elementos 
para iniciar procedimiento sancionatorio ambiental y en la zona fueron 

Carrera 7 # 1N - 28 Edificio Edgar Negret Dueñas 
Pbx: 8203232 fax: 092 - 8203251 

Linea verde: 018000932855 
www.crc.gov.co  



-0;  r 
Ambiendte eTn Compromiso 

j 1 7 NOV 217;15 
NIT: 891.501.885-4 E 93 

suspendidas la actividades de extracción ilegal de minerales sin licencia 
ambiental, por lo tanto han desparecido las causas que le dieron origen. 

En mérito de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES de explotación ilegal de oro aluvión 
desarrollada por personas indeterminadas en la Vereda Guayabal del Municipio 
de Buenos Aires, impuesta mediante acta de fecha 25 de junio del 2014 y 
legalizada por la Dirección Territorial mediante Resolución No.05518 del 26 de 
junio del 2014, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente 
255-2014 en virtud del artículo 16 de la ley 1333 de 2009, toda vez que han 
desaparecido las causas que le dieron origen, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión mediante 
publicación de conformidad con la ley 1437 del 2011, por tratarse de un acto 
administrativo de carácter general. 

ARTÍCULO CUARTO COMUNÍQUESE la presente decisión a la Procuraduría 

Ambiental y Agraria del Cauca. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso en la vía 
Gubernativa. 

Dada en Popayán, a los 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS ALBEIRO ILL QUIRAN BURBANO 

  

Direct r General C.R.C. 

Proyectó: Nathalia Bedoy 
Revisó: Seveling Alicia Lu1 
Con copia al expediente. 
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