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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACION"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN USO DE SUS
FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y
CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS mediante Resolución N" 2-0808 de fecha 02 de marzo de 2015, se impone
medida preventiva, se abre investigación y se formulan cargos contra los Sres.
JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO, identificado con C.C 15.725.193 y
EDUARDO REMBERTO GARCIA, identificado con C.C 6.615.568, por
presuntamente realizar actividad minera ilegal, ya que no cuentan con titulo minero
ni con licencia ambiental/plan de manejo ambiental, por lo que se estaría en un
aprovechamiento ilfcito; Presuntamente por las actividades que desarrollan, las
cuales ejecutan bajo el concepto de depredación ambiental, sin ningún tipo de
planeamiento minero y ambiental lo cual pone en grave riesgo la integridad fÍsica y
vida de los mineros ocasionando además grandes impactos ambientales al medio,
que se traducen pr¡nc¡palmente en:
Pérdida y cambio de las propiedades físicas del suelo (por remoción de la
capa orgánica).
Cambio en los usos del suelo - los suelos degradados por actividad minera,
son de diffcil recuperación para actividades agrfcolas y pecuarias.
Activación de procesos erosivos y desestabilización de extensas zonas (por
desmonte, limpieza, descapote y explotación de material minero para llenos y
afirmado de vÍas).
Alteración de las geoformas existentes (por remoción de suelos y extracción
de materiales petreos - previa al desarrollo de la actividad predom¡naba un
relieve ligeramente ondulado, poster¡or al desarrollo de la actividad
predominan p¡ts o huecos que con el tiempo se llenan de agua).
Alteración de la calidad visual del pa¡saje (por remoción de suelos y
cobertura vegetal, el verde característico del paisaje ondulado contrasta con
el paisaje representado por taludes verticales desprovistos de cobertura
vegetal).
Perdida de cobertura vegetal (por desmonte y limpieza)
Aumento de procesos erosivos, como consecuenc¡a de la perdida de
cobertura vegetal y suelos, que se refleja en la pérdida importante de
infiltración y retención de escorrentía de los suelos generando flujos
torrenciales de gran energía y poder de arrastre que ocasiona cárcavas y la
consiguiente colmatac¡ón de drenes naturales.
Lo anterior vulnera presuntamente lo preceptuado en la Ley 99 de 1993 (Título Vlll,
artículos 49, 50 y 51), reglamentado por el Decreto 2041 de 2014 (artÍculo 8,
numeral 2 compilado en el Decreto 1076 de 2015, la Ley 685 de 2001 (artículo 205),
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Decreto Ley 2811 articulo I y Titulo Vll capítulo ll, SecciÓn 'f del Decreto 154'f de
'1978 Compilado en el Decreto '1076 de 2015.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge cVS a través oficio radicado 5299 de fechaí8 de noviembre de 2016 envió a los
Sres. JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO, identificado con C.C 15.725.193 y
EDUARDO REMBERTO GARCIA, identificado con C.C 6.615.568, citación para que
se sirviera comparecer a diligencia de notificación personal de la Resolución N. 20808 de fecha 02 de marzo de 2015.
Que el Sr. JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO, identificado con C.C 15.725.193,
en fecha 03 de abril de 2017, compareció a diligencia de not¡ficación personal de la
Resolución No 2-0808 de 02 de ma¡zo de2014.
Que el Sr. JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO, identificado con C.C 15.725.193,
no estando dentro del término legal, mediante escrito de radicado N" 2323 de fecha
27 de abril de 2017 , interpuso descargos al pliego de cargos formulado mediante
Resolución No 2-0808 de 02 de marzo de 2015, razón por la cual no fueron objeto de
evaluación.

Que en fecha 25 de mayo de 2017, se notificó personalmente por web al Sr.
EDUARDO REMBERTO GARclA, identificado con C.C 6.615.568, toda vez que se
desconocfa la dirección del presunto infractor.
Que en fecha 21 de junio de 2017, se not¡ficó por aviso por web al Sr. EDUARDO
REMBERTO GARCIA, ¡dentificado con C.C 6.615.568, toda vez que se desconocía
la dirección y domicilio del presunto infractor.

-

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
CVS mediante Auto No 8697 de fecha 1 1 de julio de 2017, se corre traslado para la
presentación de alegatos contra los Sres. JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO,
identificado con C.C 15.725.193 y EDUARDO REMBERTO GARCIA, identificado
con C.C 6.615.568.

Que en fecha 14 de julio de 2017, se not¡f¡có personalmente por web al

Sr.

EDUARDO REMBERTO GARCIA, identificado con C.C 6.615.568, toda vez que se
desconocía la dirección del presunto infractor.
Que el Sr. JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO, ident¡ficado con C.C 15.725.193,
en fecha 19 de septiembre de 2017, compareció a diligencia de notificación personal
del Auto No 8697 de fecha 11 de julio de 2017.
Que el Sr. JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO, identificado con C.C 15.725.193,
estando dentro del término legal, mediante escrito de radicado N' 5717 de fecha 26
de septiembre de 2017, presentó alegatos manifestando: '(...) Sobre los hechos por
la cual se impone una medida preventiva, se abre una investigaciÓn administrativa
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ambiental, y se formulan cargos, está probado mediante pruebas fácticas que el
suscrifo jamás ha desanollado labores mineras l/egales en el Municipio de Ch¡nú,
Córdoba, en la vereda Santa Fé, cons¡derando que jamás he actuado en el ramo de
la actividad económica de minerfa, por lo cual fui injustamente culpado por hechos
ajenos a mi condición de contratista.

La Corporación CVS carece de elementos técnicos facticos probatoios, como son
registro fotográf¡co, facturaciones, informes de ¡nterventorfa, denuncias de la alcaldla
de Chinú, de la comunidad de Santa Fe, o de cualqu¡er otro ente confiable donde
con ceñeza absoluta se demuestre mi culpabilidad en los hechos objeto de la
investigación administrativa ambiental. Los hecños por la cual se impone una
medida preventiva, se abre una investigación administrativa amb¡ental y se formulan
unos cargos, se fundamentan solo en pruebas testimoniales de personas de dudosa
procedencia /as caales no conozco y con las cuales no he tenido jamás relación de

ninguna fndole con ellas. D¡chas pruebas que s¡Nen de susfenfo para abrir el
proceso y que son la columna veñebral de la investigación no fueron contrastadas
con pruebas documentales, como tampoco se procedió con la verif¡cación de los
hechos en conjunto con personal de la alcaldla municipal de chinu, ni con ningún
órgano pol¡c¡vo o con la firma de acta de ¡nspección avalada por agremiación
representativa de la zona, lo cual resta credibilidad a /os hechos relatados en el
informe de visita que siru¡ó de base para expedir la resolución No 2-0809 de mano
02 de de 2015'Por la cual se impone una medida preventiva, se abre investigación,
y se formulan unos cargos", igualmente el informe de visita no fue avalado por
testigo alguno, lo cual le resta credibilidad a los plasmado en dicho documento.

La CAR-CVS como máxima autoidad ambiental del depañamento no debe perder
de vista que en toda la zona donde presuntamente adelanté act¡v¡dades mineras de
manera ilegal, vereda Santa fe, finca el trébol, históricamente se ha dado una
¡ntensa act¡v¡dad m¡nera, desanollada por personas de la región, los cuales deivan
su susfenfo de dicha actividad. La Corporación Autónoma Regional de los Valles del
Sinú y del San Jorge
CVS a/ igual que la alcaldla municipal de chin(t, son
conocedores de esta situación, con la que nada tengo que ver, puesto que las obras
civiles que adelanté se desarrollaron con materiales mineros legales procedentes de
canteras que cuentan con sus respectivos títulos m¡neros y sus respecflvas licencias
ambientales, tal y como fue ceñificado en su momento por la inteNentorfa y por la
entidad contratante; de no haber sido asl, la obra, no se hub¡ese podido ejecutar,
puesto que tanto la interventorfa como la entidad contratante verificaron la

-

procedencia legal del mateial m¡nero util¡zado.
De otro lado , la CVS no debe olvidar que para la fecha de la visita, que dio origen a
la Resolución de marras, se encontraba en plena construcción la obra de la vfa
Sarnpues - San Benito Abad, en Sucre, obra donde se utilizó material procedente de
la Cantera Santa fe, la cual fue licenciada por la CVS y donde jamás se presentó
queja alguna ante los entes competenfes, CVS y Agencia Nac¡onal de Mineia
por pañe de los titulares mineros, sobre act¡v¡dad minera ilfcita desanollada por mi o
por personal bajo m¡ mando como se da a entender en el informe que dio origen a la
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apeftura de investigación ambiental en mi contra y la formulaciÓn de cargos. No
existe solicitud de n¡ngún amparo administrativo, por pafte de los titulares mineros, lo
cual indica claramente que no hubo peñurbac¡Ón o eiecuciÓn de actividades mineras
ilegales en la vereda Santa Fe.
Todo lo anter¡or nos da a entender que los fundamentos de la CVS para imponer
medida preventiva y formular cargos son infundados y que carecen de valor
probatorio ya que no se pueden tomar con hechos, en su propÓsito de querer abrir
un proceso administrativo ambiental si ningun sus¿enfo técn¡co n¡ legal, como lo he
demostrado. Lo cual se refuerza con las ceft¡ficac¡ones que anexo donde se
demuestra la procedencia legal de los materiales mineros avalados por la
inteventoría y por la entidad contratante.

-

Así /as cosas, fodas /as actuaciones de la CAR CVS en el proceso que se me
adelanta no cuentan con los hechos que prueben de manera ciefta, fuera de toda
duda razonable, que soy el responsable de /os hechos que enóneamente se me
enditgan, puesto que mi razón social ha sido la de ingeniería en obras civiles y jamás
en mi vida profesional he fung¡do como minero puesto no es mi fuerte técnico, de ahí
que toda las actuaciones en el presente caso por susfra cciÓn de mateia, queda sin
p¡so técnico ni legal como se ha demostrado en los alegatos. Mi persona ni personal
bajo mi mando jamás ha desarrollado actividad minera ilegal en la zona y fecha
aludidas, por lo tanto todos lo gue se desprenda de la investigaciÓn queda
automáticamenfe srn plso n¡ susfenfo técnico n¡ legal (...)".

Que mediante Concepto Técnico ALP N" 2018 - 549 de fecha24 de julio de 2018,
suscrito por la Subdirección de Gestión Ambiental de la CVS, por medio del cual se
evalúa técnicamente los alegatos presentados por JULIO JAVIER PALOMINO
CASTILLO, identificado con C.C 15.725.193, se manifiesta:

"coNcEPTO TECNICO ALP 2018- 549
PROYECTO: Cantera Santa Fe (Finca

el

Trébol)

-

Vereda Santa Fe (Chinú

-

Córdoba)
ASUNTO: Evaluación de Alegatos.
UB\CAC|ÓN: Vereda Santa Fe, Chinú CÓrdoba.
FECHA: 24 de Jul¡o de 2018

1.

ANIECEDENTES

Mediante Resolución No. 2.0809 del

2 de marzo de 2015 se impone

medida

preventiva, se abre invest¡gación administrativa ambiental y se formulan unos cargos
a la Cantera Santa Fe operada por los señores JULIO JAVIER PALOMINO
CASTI-I-O y EDUARDO REMBERTO GARCIA con suspensiÓn inmediata de las
actividades y se les cita mediante oficio del 1 I de nov¡embre de 2016.
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Mediante oficio con rad¡cado CVS No. 2323 del 27 de abril de 2017, el Señor Julio
Palomino Cast¡llo, presenta /os desca4gos de la investigación a la Corporac¡ón
Autónoma Regional de /os Val/es del Sin(t y del San Jorge-CVS.
Mediante Auto N" 8697 del 11 de julio de 2017 se cone traslado para la presentac¡ón
de alegatos.

Mediante oficio 5717 de 26 de sept¡embre de 2017 el señor Julio Javier Palomino,
presenta /os a/egafos en contra de la Resolución 0809 del 2 de mazo de 2015

2.

ASPECTOS GEA'ERÁLES

El Julio Javier Palomino Castillo dentro del término legal, interpone un recurso de
alegatos contra la resoluc¡ón 2-0809 del 2 de marzo de 2015 mediante oficio con
radicado CAR- CyS No. 5717 del 26 de sept¡embre de 2017.

3.

A'VÁL'S'S DE ALEGATOS

Mediante la Resolución 2-0809 de fecha 02 de Mano de 2015 se resuelve:

Arltculo primero: "tmponer medida prevent¡va cons¡stente en /a SUSPENS/ÓN
inmediata de actividades de explotación de materiales de anastre por el término de
sesenla (60) días hábiles contados a paftir de la notiticación de la presente
resolución, realizadas en la Cantera Santa Fe (Flnca el Trébol) localizada en la
Vereda Santa Fe (Chinú - Córdoba), por ejercer act¡vidades de explotación ¡legal en
la citada Cantera, sin contar con los respectivos permisos, La Licencia Ambiental o
Plan de Manejo Ambiental, se ejecutan bajo el criteio de depredación ambiental."

-

Arllculo Cuarto: "lniciar investigación contra /os señores: JULIO

JAVIER
PALOMINO CASTILLO y EDUARDO REMBERTO GARCÍA por ta exptotación de
minería ilegal, en la cantera Santa Fe por ejercer actividades de explotación ilegal en
la citada Cantera, por los hechos y omisiones const¡tutivas de presunta infracción
ambiental".

Arttculo Quinto: Formular los sigurenfes cargos contra /os señoresj JULIO JAVIER
PALOMTNO CASTILLO y EDtIARDO REMBERTO GARCÍA:
Cargo Primero: Presuntamente por realizar actividad m¡nerc ilegales, ya que no

cuentan con titulo minero ni con licencia Ambiental /Plan de Maneio Ambiental, por lo
que se estaría en un aprovechamiento ilícito.

Cargo Segundo: Presuntamente por las act¡v¡dades que desanollan, /as cuales
ejecutan bajo et concepto de depredaciÓn ambiental, sin ningÚn tipo de
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planeamiento minero y ambiental lo cual pone en grave riesgo la ¡ntegridad flsica..y
'vida
de los mineros ocasionando además grandes impactos ambientales al medio,
se traducen pinciPalmente en:

.
.
.

Perdida y camb¡o de las propiedades físrcas del suelo (por remociÓn de la
capa orgánica)
Los sue/os degradados por la actividad
Cambio en /os usos det suelo
para
actividades agrícolas y pecuar¡as'
minera, son de difícil recuperación
Activación de procesos erosiyos y desestabilizaciÓn de exfensas zonas (por
el desmonte, t¡mpieza, descapote y explotaciÓn de material m¡nero para
llenos y af¡rmado cle vÍas)
Atteraóión de las Geoformas exisfenfes (por remoción de sue/os y extracción
de mater¡ales pétreos - previo al desarrollo de la actividad predominan pits o
huecos que con el t¡empo se llenan de agua)
Atteración de ta catidad visuat det paisaie (por remoc¡Ón de suelos y cobeñura
vegetat, el verde característico del paisaje ondulado contrasta con el paisaje
reiresentado por tatudes verticales desprov,sfos de cobeftura vegetal)
Perdida de cobeftura vegetal (por desmonte y limpieza)
Aumento de procesos eroslvos, como consecuenc¡a de la perdida de
cobeñura vegetal y sue,os gue refleia en la pérd¡da impoftante de infiltrac¡ón
y retención dte esionentta de /os sue/os generando fluios tonenc¡ales de gran
poder de anastre que ocas¡onan cárcavas y la consiguiente
bnergía
cotmataciÓn de drenes naturales'

-

.
.
o
o

y

anter¡or se esfán "Transgrediendo presuntamente la ley 99 de 1993 ?T¡tulo
vlil, aftículos 49, 50 y 51) reglamentado por el Decreto 2820 de 2010 (añfculo I,
numerat 1. L¡teral O y S¡, ta- tey 685 de 2001 (Articulo 205), Decreto Ley 2811
afticuto B; tttuto Vlt, cápítuto ll Sección 1, det Decreto 1541 de 1978, Decreto 948 de

con

lo

2005'
ATEGA TOS PRESETIJIADOS;

Sobre los hechos .oor la cual se imoone una medida oreventiva. se .abre . unq
iiÁstioaciói idministrativa ambiental v se formulan unos caroos. está orQbado
oruebas fáticas oue el suscrito iamás ha desarrollado labores.ryineras
iteoates en et municipio de Ci¡n!. CÓrdoba. en la verQda Santa Fe. cons¡derando
iiiiiñás he actuado en et ram'o de ta actividad económ¡ca de minería. por lo cual
fui iniustamente culpado oor hechos aienos a mi condiciÓn de contratista.

Ñte

La Corporac¡ón CVS carece de elementos técnicos faticos Drobatoios. com.o sqn
reqistro fOtográfico. facturac¡ones. informes de interuentoría. denuncias de alcaldl?
de Chinú. dé ta comunidad de Santa Fe. o de cualquier otro ente conf¡able dqndg
cefteza absotuta. se demuestre mi culoabilidad en los hechos Obieto de la
investiqación administrativa ambiental. Los hechos por la cual se impqne una

medida preventiva.
-con

se abre una investiqaciÓn administrativa ambiental v se formulan
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unos caraos. se fundamentan solo en pruebas testimon¡ales de Dersonas de dudosa
procedenc¡a. las cuales no conozco v con las cuales. no he ten¡do ¡amás relac¡ón de
n¡naún índole con ellas. Dichas pruebas oue s¡Nen de sustento para abr¡r el proceso
v que son la columna veftebral de la investiaación no fueron contrastadas con
pruebas documentales. como tamooco se procedió con la verificación de los hechos
en coniunto con personal de la alcaldía munic¡pal de Chinú. ni con n¡naún órqano
na valada oor aorem¡ac¡ón reDresentativa
Dol¡civo o con la f¡rma de acta de
de la zona. lo cual resta credibil¡dad a los hechos relatados en el informe de v¡sita
que sirvió de
ra exped,'ir la Resolución N' 2-0809 de maao 02 de 2015 "por
la cual se impone una medida preventiva . se abre un investioación administrativa
n
ualmente
ln
n
rmulan unos ca
por
credibilidad a lo Dlasmado en dicho
testioo alauno, lo cual re
avalado
documento

-

CVS como máxima autor¡dad a mb¡ental del deoañamento de Córdoba no
debe Derder de vista que en toda la zona donde Dresuntamente adelanté actividades
mineras de manera ileoal. Vereda Santa Fe. Finca El Trébol. históicamente se ha
dado una intensa actividad minera, desanollada Dor Dersonas de la reoión. los
cuales derivan su susfenfo de d'icha actividad. La Corporación Autónoma Reqional
al iqual oue la alcaldÍa municipal de
de los Valles del Sin(t v del San Joroe C
ta situación con la ue nada te
h u
que las obras civiles oue adelanté. se desarrollaban. con mateiales mineros /eoales
n sus respectivos Iifulos Mrneros y sus
orocedentes de Canteras oue cuentan
fue ceft¡f¡cado en su momento Dor la
respectivas Licencias Ambientales. tal v
h
n
n
la entidad contratante de no haber sido así
que
tanto la interventorf a como la ent¡dad contratante
Dodido e¡ecutar. Duesto
verificaron la procedencia leqal del material m¡nero ullizado-

La CAR

-

De otro lado la CVS no debe olvidar aue para la fecha de la v,'¡sita. oue dio orioen a la
Resolución de marras, se encontraba en Dlena construcc¡ón la obra de la vla
Sampués San Benito Abad, en Suue. obra don de se utilizó mater¡al Drocedente de
la Cantera Santa Fe. la cual fue licenciada DO r la CVS donde a más se oresentó
que¡a alouna ante los entes competen s. CVS v Aoencia Nacional de Minería
por pafte de los titulares mineros, sobre actividad minera ilícita desanollada oor mí o
por personal baio mi mando como se da a entender en el informe oue dio oriqen a la
apeftura de lnvestiqación ambiental en mi contra v la formulación de caroos. NO
existe solicitud de ninoún amparo admlnistrativo, oor oa¡'te de los titulares mineros. Io
cual ¡nd¡ca claramente que no hubo pefturbación o e¡ecuc¡ón de e¡ecuc¡ón de
actividades mineras ileqales en la Vereda Santg Fe.

-

-

-

Todo lo anterior nos da a en tender oue los fundamentos de /a CyS D ara tmDoner
formular caroos son infundados v qu e carecen de valor
medida preventiva
n
it
r m hechos en su
atorio
ue no se
proceso
ni leoal. como lo he
tivo ambiental sin nino(tn sustento técn
admini
un
demostrado. Lo cual se refuena con las ceñificac¡ones oue anexo donde se
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demuestra la proce dencia leoal de los mateiales mine
inteNentoría v Dor la entidad contratante.
Así /as cosas, todas Ias actuaciones de la CAR
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avalados Dor la

-

CVS en el Droceso oue se me
n
manera
fuera de d
lanta
duda razonable. oue sov e/ resoorsable de los hechos que enóneamente se me
endiloan. puesto oue mi razón soc¡al ha s¡do de la inaen¡ería en obras civ¡les v ¡amás
en mi v¡da orofesional he finq¡do cgmo minero puesto eue no es ñi fuefte técnico, de
ahí oue toda las actuaciones en el presenfe caso oor sustracción de mater¡a. oueda
srn olso técn¡co n¡ leoal como se ha de mostrado en los aleoatos. Mi persona ni
ñ¡ ma
ásh
re
autonáticamente sin oiso ni sustento técnico ni leoal. Así oueda demostrado en los
ñe de los oresenfes
oue se anexan v se sol¡citan haaan
siqulenles documen
aleqatos:

.
.
.

Cedificación de la Cantera San José donde consta oue se adouirió material
minero leoal oara la obra.
Acta final firmada por la entidad contratante e interventoría de recibo a
satisfacción de las obras.
Ceftificación de la lnteruentoría de recibo a satisfacción de las obras v de
procedencia leqal de los materiales mineros.

Por todo lo anteriormente exouesto. solicito de manera resoetuosa se revooue la
Resolución No. 2-0809 de marzo 02 de 2015'oor la cual se imoone una medida
preventiva. se abre una investiqación adninistrat¡va ambiental. v se formulan unos
caroos" v se arch¡ve la invest¡qac¡ón adm¡n¡strat¡va amb¡ental en m¡ contra. ten¡endo
en cuenta oue no existe meritos oara continuar con la investioación
Respuesúa CAR- CVS.'
No se acooe lo olanteado por el señor JULIO JAVIER PALOMINO en su discursa de
aleoatos debido a oue no es ciefto oue la acusación se esté basando en oruebas
CVS tiene como prueba el
testimoniales cono lo olantean este señor. la CAR
inÍorme de visita ULP 2014- 457 oue ut¡l¡zó como método la obseNac¡ón directa por
lo oue se desaorueba la oetición de oue este tenqa oue contar con el aval de un ente
municioal distinto. va oue para eso la CVS cuenta con profesionales caoacitados
oara eiercer dichas funciones de seouimiento v control como en este caso. además
de los reoistros fotoaráficos contundentes oue ahí han sido anexados. en la v¡sita se
veif¡caron las actividades prop¡as de extracc¡ón m¡nera. además, se veif¡ca en la
base de datos oue Licencias v Permisos oue reposa en la Subdirección de Gest¡ón
Ambiental. confirmando oue no existe oermiso ambiental para desanollar la actividad
en el área en menc¡ón. constatando lo s¡ou¡ente:

-
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fenciado ba to coorden adas olanas de
más exactamente sobre Dred¡os de la

encuentra
Gauss oioen Boootá X872501 Y148982
finca de propiedad del señor Eduardo Rembefto Garcia

Al momento de la visita la Cantera se encontraba activa obseruándose un amolio
frente de explotación bien definido sin nino(tn tipo de olaneamiento minero v
ambiental v sin el desanollo de ninqún tipo de actividades de maneio ambigntal.
También se observó oresencia de maouinarias presentes en el luoar de trabaio
como la sieuiente:

I

250 LC de caoacidad de balde de 1 m3 operada por et
señor Jesús Alfredo Ramírez Beleño. identificado con CC. 19.790.900 quien
manifestó oue se eiecutan labores por mandato del contrat¡sta. para el sumin¡stro de
materiales para la INTERSECCION SABA NALARGA HEREDIA _ EL CHORRILLO
RTAMENTO DE CORDOBA.
CARBONERO PISA, MUNICIPIO DE CHIN U. DE

excavadora marca CAT

-

-

-

1 volqueta de capacidad
el s¡t¡o de la obra

de 1 5 m3, volque ta oue realiza el acarreo del mateial hasta

M

Se observó eue el área afectada en labore,
las oue no se eiecutan ninoún tioo de labores de restauración oeomortobqica v
pa¡sa¡ística en aquellos frentes abandonados, lo cual contr¡buye al deterioro
ambiental prooresivo de la zona.
Para constancia de lo anteior se tiene como suslenfo técnico en el informe de visita
ULP 2014 - 457 se tiene reqistro fotoaráfico de lo anteior. v fue este mismo informe
el que dio pie para que se impusiera la Resolución N" 2 - 0809 por la cual se impone
una medida preventiva, se abre investiqación administrativa y se formulan unos
caroos.

Aon b anterior se susfenfa sue la CAR - CVS, sl tiene sustento técnico y por ende
leqal para imponer /os caroos formulados por lo que no se acoee el descarqo
planteado por el señor Jul¡o Palomino.

No se aceptan los documentos probatorios presentados por el señor JULIO
PALOMINO debido a oue no aarantiz an que los implicados estén salvo de

resDonsab¡l¡dades Dor /os ca roos im D ueslos ya que el titular del provecto Cantera
San José de donde arqumenta el señor Julio Javier Palomino obtuvo el material no
esoecifica la fecha exacta de la obtención de tales materiales, arqumentando de este

modo, eue los documentos mosfrados no presentan relación en el tiempo y en el
espacio con los carqos formulados
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CONCLUSTONES

Mediante resolución No. 2.0809 del

2 de marzo de 201 5 se

impone medida
y
se
formulan
unos cargos
preventiva, se abre investigación adm¡nistrativa ambiental
a la Cantera Santa Fe operada por los señores JULIO JAVIER PALOMINO
CASTILLO Y EDUARDO REMBERTO GARCÍA con suspensiÓn ¡nmediata de las
activ¡dades y se les cita mediante oficio del 18 de noviembre de 2016.
Mediante oficio radicado CVS No. 2323 del 27 de abil de 2017, el Señor Julio
Patom¡no Castillo, presenta los descargos de la investigación a la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge-CVS.
Mediante oficio 5717 de 26 de septiembre de 2017 se presentan los alegatos a la
Resolución 0809 del 2 de marzo de 2015
No se acoge lo planteado por el señor JULIO JAVIER PALOMINO en su discurso de
alegatos deb¡do a que no es cieño que la acusación se esfé óasando en pruebas
testimon¡ales como se plantea en el escrito, la CAR CVS fiene como prueba el
457 que util¡zó como método obseruación directa,
informe de visita ULP 2014
reposan las observaciones real¡zadas durante v¡sita con fecha de septiembre 12 de
2014 a la vereda Santa Fe municipio de Chinú con el f¡n de realizar seguim¡ento y
control a las actividades de Minería llegal.

-

-

Se tiene corno sustenfo técnico en el informe de visita ULP 2014 - 457 el registro
fotográfico de lo anteior, y fue este mismo informe el que dio p¡e para que se
impusiera la Resolución N' 2 0809 por la cual se impone una medida preventiva,
se abre ¡nvest¡gación administrativa y se formulan unos cargos.

-

No se aceptan tos documentos probatorios presentados por el señor JULIO
PALOMINO debido a que no garant¡zan que los implicados estén salvo de

responsabilidades por /os cargos impuestos ya que el titular del proyecto Cantera
San José de donde argumenta el señor Jul¡o Javier Palomino obtuvo el mateial no
espec¡f¡ca ta fecha exacta de la obtención de tales materiales, puesto que los
documentos mostrados no presentan relac¡Ón en el tiempo y en el espac¡o con los
cargos formulados.

Evaluada la Petición prev¡a de los alegatos se concluye que no se acoge dicha
petición, por carecer de suficientes argumentos técnicos. El señor JULIO JAVIER
PALOMINO CASTILLO, infractor de la Cantera Santa Fe, en su escr?o de recurso
de reposición no togró demostrar que no se comet¡Ó infracc¡ón ambiental relativa a la
práctica de minería ilegal, por pafte de la Cantera Santa Fe.'
Que mediante Resolución No 2-1283 de fecha 30 de julio de 2015, la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS, otorga una Licencia
Ambiental al Consorcio Manten¡miento Vial Sucre, con Nit 900.719.382.0, para la
exploración y explotac¡ón de materiales de construcción en el proyecto Cantera
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Santa Fé lo que desvirtúa lo mencionado por el Sr. JULIO JAVIER PALOMINO
CASTILLO, identif¡cado con C.C 15.725.19 en sus alegatos , toda vez que la fecha
de la visita realizada al proyecto Cantera Santa Fé (Finca El Trebol), ubicada en
Chinú (córdoba) fue realizada en fecha 12 de septiembrc de 2014, lo cual significa
que para esa fecha aún no se encontraba en plena construcc¡ón la obra de la Vfa
Sampués

-

San Benito Abad (Sucre).

Que procede la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS a adoptar dec¡sión de fondo respecto de los hechos que se investigan.

CONSIDERACIONES JUR¡DICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÜ Y DEL
SAN JORGE - CVS
La Ley 99 de 1993 artículo 31 referente a las funciones atribuidas a La Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone en el
numeral 12 que le corresponde a las corporaciones autónomas regionales 'ejercer
las funciones de evaluación, control y seguimiento amb¡entalde /os usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
verl¡m¡ento, emisión o incorporación de susfancias o resrduos lfquidos, só/rdos o
gaseosog a las aguas a cualqu¡era de sus formas, el a¡re o a poner en peligro el
normal desanollo sosfenib/e de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para ofros usos. Estas funciones comprenden la expedición
de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autor¡zac¡ones y
salvoconductos."

Siguiendo el mismo principio de protección al medio amb¡ente, el Decreto 2811 de
1974, por el cual se dicta el Cód¡go Nacional de Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Medio Ambiente, en su artfculo 2 establece que el ambiente es
patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivenc¡a y el desarrollo
económico y social de los pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de este
Código, y de todas las autoridades ambientales es " Lograr la preservación y
restauración del ambiente y la conseruación, mejoramiento y utilización racional de
/os recursos naturales renovables, según citeios de equ¡dad que aseguren el
desanollo armón¡co del hombre y de dichos recursog la disponib¡l¡dad permanente
de estos y la máxima pafticipación social, para beneficio de la salud y el bienestar de
/os presentes y futuros habltantes del territorio nacional".
A su turno la Constitución Política de Colombia, consagra a lo largo de su articulado
normas de estirpe ambiental en las que se erige como principio comÚn la
conservación y protección al medio ambiente, el derecho de las personas de
disfrutar de un ambiente sano y la obligación radicada en cabeza del estado de
proteger la biodiversidad, y siendo esta la norma de normas, según lo consagra el
artículo 4 de la misma, las normas que la desarrollen deben estar en concordancia
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con esta, so pena de nul¡dad. Dentro de los artículos constitucionales que
desarrollan aspectos de estirpe ambiental, se pueden encontrar los siguientes:

'Artículo 58: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados
por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por mot¡vos de
utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los part¡culares
con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés
públ¡co o social.

La propiedad es una función soc¡al que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por mot¡vos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá
haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los ¡ntereses de la comunidad y del afectado. En los casos que
determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa,
sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio'.
"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 ¡ntegridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educaciÓn para el logro de
estos fines".

"Artículo 80: 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. Así
mismo, cooperará con otras naciones en la protecc¡ón de los ecosistemas situados
en las zonas fronterizas".

La ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionator¡o
ambiental, en el artículo 1, dispone que "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 Terr¡torial, las Corporaciones Autónomas Reoiorares , 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 públ¡cos 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'.
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En virtud del articulado anterior, la Corporación de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS, es la entidad investida con capac¡dad y competencia suf¡cientes para
adelantar el respectivo proceso sancionatorio ambiental, teniendo en cuenta que el
fin que mueve su actuación es la preservación y protección del medio ambiente,
garantizando con esto que los recursos naturales, sean utilizados conforme a las
disposiciones legales vigentes que regulan la materia como lo es el decreto 2811 de
1974 pa,a garantizar su disfrute y utilización.
FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES QUE SOPORTAN LA DECISIÓN

Que la Sentencia T-163/93 de la Corte Constitucional dispuso: "Este derecho de la
Tercera Generación busca la protección del medio en que se desanolla la vida
humana no sólo a escala nacional sino, que, además, persigue la salvaguarda del
equ¡libr¡o ecológico de la Tierra, como una consecuenc¡a de lo que se ha
denominado la "cuestión ecológica" que, plantea una problemática amb¡ental a
escala nacional y planetaria, a la cual no pueden ser aienos ni /os Estados, nl /as
sociedades, ni los hombres actuales. Se han empezado a diseñar un coniunto de
medidas, para la protecc¡ón de la calidad de la vida relacionadas con la ex¡stenc¡a de
un ambiente sano, en el sentido de que las dlstinfas act¡vidades humanas, bien sean
de carácter paft¡cular o general, se comprometan en la conse\aciÓn y la protección
de la naturaleza, lo anterior, en respuesta a las acciones enmarcadas en nuestra
civilización, cuyo aceleramiento no ha medido en veces, /as consecuencias que en la
existencia del ecosistema a mediano, largo, e incluso inmediato plazo, se
desprenden de los procedimientos para alcanzar los obietivos propuestos.

La Constitución Potítica de 1991, responde a esas neceslda des con una amplia
reglamentac¡ón que puede clasificarse en cuatro subgrupos: a) Las cargas del
Estado, b) Los Derechos y deberes de las personas; c) La PlanificaciÓn y
la economla, y d) Los Mecanismos de control".
Sentencia f -632t11 de la Corte Constitucional expresa: " En su
reconocim¡ento general como derecho, la Constitución clasifica el medio ambiente
dentro det grupo de los ltamados derechos colect¡vos (C.P. aft.79), los cuales son
objeto de protección iudiciat directa por vÍa de las acciones populares (C.P. a¡f' 88)'
Lá ubicación det medio ambiente en esa categoría de derechos, lo ha d¡cho la
Cofte, resulta pa¡ficularmente ¡mpoftante,'ya que los derechos colectivos y del
ambiente no só/o se te deben a toda ta humanidad, en cuanto son protegidos por el
interés universat, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos
humanos de'tercera generaciÓn" sino que se le deben incluso a las generaciones
que están por nacef', toda vez que'[l]a humanidad del futuro tiene derecho a que
se /e conserye, et planeta desde hoy, en un amb¡ente adecuado a la dignidad del

Que

la

hombre como suieto universal del derecho".
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Así mismo, en la Sentencia C-894/03, la Honorable Corte Constitucional resalta:
'Como se observa, en términos generales la Constitución establece deberes, y
asigna competencias concurrentes a órganos del orden nacional y terr¡tor¡al en la
protección del medio amb¡ente, sin delim¡tar su ámbito material, ni atribuir
funciones específicas. Para desarrollar la Constitución, y articular la concurrencia
de competenc¡as, el legislador goza de una ampl¡a potestad configurativa. Sin
embargo, ésta debe sujetarse a un mismo tiempo, a diversos parámetros
constitucionales. Para efectos de la decisión que corresponde adoptar a la Corte
en esta oportunidad, deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros. En
primer lugar, la articulación del sistema debe propender por la efectividad de la
protección del medio ambiente, y más generalmente, por el logro de los objetivos
constitucionales en la mater¡a. Por otra parte, el s¡stema debe permitir la
participación de las personas y de las diferentes comun¡dades, en las decisiones
que los afecten. Finalmente, la participación de los diferentes órdenes del Estado
debe corresponder al principio de descentralización, el cual lleva ¡mplíc¡to el
carácter unitario del Estado colombiano".
En virtud de lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y
del San Jorge se fundamenta y se argumenta jurisprudencialmente para resolver
esta investigación sanc¡onatoria ambiental con el único objetivo consistente en la
preservación y protección del medio ambiente, garantizando con esto que los
recursos naturales, sean utilizados conforme a las disposiciones legales vigentes
que regulan la materia como lo es el decreto 2811 de 1974 para garantizar su
disfrute y utilización.

ANALISIS DE LA RESPONSABILIDAD EN ASUNTOS AMBIENTALES
En lo que respecta a la declaratoria de responsabilidad en el proceso sancionatorio,
reza el artículo 27 dela ley 1333 de 2009: "Denko de los quince (15) días hábiles
siguientes a la presentac¡ón de los descargos o al vencimiento del período
probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no
la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán
las sanciones a que haya lugar.'

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión,
sin embargo la Ley 1437 de 201 1 en el artículo 48 consagro dicha etapa en los
siguientes términos:

'...Vencido el período probatoio se dará traslado al investigado por diez (10) días
para que presente los alegatos respectivos"...
A su turno el artÍculo 5 de la ley 1333 de 2009 dispone "Se considera infraccióh en
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas
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contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2P11 de
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás d¡sposic¡ones
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."

Entonces bien hay lugar a endilgar responsabilidad a una persona ante la comisión
de una infracción ambiental, ya sea por violación a las normas sobre la materia o por
la causación de daño al medio amb¡ente.

Procede esta entidad a evaluar si existe merito para declarar responsable de los
hechos objeto de investigación a los Sres. JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO,
identificado con C.C 15.725.'193 y EDUARDO REMBERTO GARCIA, identificado
con C.C 6.615.568.
Sea lo primero señalar que obran en el expediente el informe de visita ULP N. 2014-

457 de Íecha 12 de septiembre de 2014, el cual sirvió de insumo para la
Corporación CAR - CVS en la imposición de la medida preventiva, apertura de la
investigación y formulación de cargos, en el que se identifica a los Sres. JULIO
JAVIER PALOMINO CASTILLO, ¡dentificado con C.C 15.725.193 y EDUARDO
REMBERTO GARCIA, identificado con C.C 6.615.568, por presuntamente

presuntamente realizar actividad minera ilegal, ya que no cuentan con titulo minero
ni con licencia ambiental/plan de manejo ambiental, por lo que se estarÍa en un
aprovechamiento ilícito; Presuntamente por las actividades que desarrollan, las
cuales ejecutan bajo el concepto de depredac¡ón ambiental' sin ningrin tipo de
planeamiento minero y ambiental lo cual pone en grave riesgo la integridad física y
vida de los mineros ocasionando además grandes impactos ambientales al medio,
vulnerando lo preceptuado en la Ley 99 de 1993 (Tftulo Vlll, artlculos 49, 50 y 51)'
reglamentado por el Decreto 2820 de 2010 (artículo 9, numeral 1 , literal b; y 9)' la
ley OeS de 2OO1 (artículo 205), Decreto Ley 2811 articulo I y Titulo Vll capltulo ll,
Sección 1 del Decreto 1541 de 1978 Compilado en el Decreto 1076 de 2015.
Que en atenc¡ón a lo señalado, la cAR cvs efectúa anális¡s de la responsabilidad
conforme los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.
En lo que respecta al análisis de la responsabilidad, por violación de la normatividad
ambiental, se señala al respecto que en la Resolución N. 2-0808 de fecha 02 de
mazo de 2015, se indican las normas consideradas violadas por los Sres. JULIO
JAVIER PALOMINO CASTILLO, identif¡cado con C.C 15.725.193 y EDUARDO
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REMBERTO GARCIA, identificado con C.C 6.615.568, las cuales sirven de sustento
para la formulación de cargos.
A saber
"Que el arlículo 1 de la Ley 2811 de 1974 comp¡lado en el Decreto 1076 de 2015
dispone: El ambiente es patrimonio común. El Estado y los patticulares deben
pañicipar en su preseNac¡ón y manejo, que son de utilidad pública e interés social.

La preservación y manejo de ,os recursos naturales renovables tamb¡én son de
ut¡lidad públ¡ca e interés soc¡al. (C.N. aftículo 30).

I

Que el añículo de la Ley 2811 de 1974 expresa: Se consrderan factores que
deteioran el amb¡ente, entre otros:

a.- La contaminación del aire, de /as aguas, del suelo y de los demás recursos
naturales renovables.

Se entiende por contaminación la alteración del amb¡ente con susfanclas o formas
de energía puesfas en é1, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de inteierir el bienestar y la salud de las
persoras, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los
recursos de la nación o de los pafticulares.

Se ent¡ende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o
forma de energfa que actual o potenc¡almente puede producir alteración ambiental
de las precedentemente escr,las- La contarn¡nación puede ser física, qulmica, o
biológica;
b.- La degradación, la erosión y el revenim¡ento de suelos y t¡erras;

c.- Las alteraciones noclvas de la topografla;
d.- Las alteraciones nocivas del flujo natural de /as aguas;
e.- La sedimentación en los cursos

y depós¡tos de agua;

f.- Los camb¡os nocivos del lecho de las aguas;

g.- La ext¡nc¡ón o disminuc¡ón cuant¡tat¡va o cualitat¡va de especles an¡males

o

vegetales o de recursos genéticos.
h.- La introducción, y propagación de enfermedades y de plagas;
¡.- La ¡ntroducción, utilización y trcnspofte de especles animales
o de productos de susfancras peligrosas;

o vegetales dañ¡nas

j.- La alteración peiud¡c¡al o antiestética de paisajes naturales;

/»

k.- La dism¡nución o extinción de fuentes naturales de energf a primaria;
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l.- La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperd¡c¡os;

m'

El ruido nocivo;

n.- El uso inadecuado de susfar,c,as pel¡grosas;
o.- La eutr¡ftcación, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en lagos y
lagunas;

p.- La

concentración

de población humana urbana

o

rural en condiciones

habitacionales que atenten contra el b¡enestar y la salud;

Que el Añfculo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 establece:'Plan de Manejo
Ambiental. Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una
evaluación ambiental, están or¡entadas a prevenir, mit¡gar, conegir o compensar los
¡mpactos y efectos ambientales debidamente ¡dent¡f¡cados, que se causen por el
desanollo de un proyecto, obra o actividad.

lncluye los planes de seguimiento, mon¡toreo, contingencia, y abandono según la
naturaleza del proyecto, obra o actividad.

El Plan de Manejo Ambiental podrá hacer pafte del Estud¡o de lmpacto Ambiental o
como instrumento de manejo y control para proyectos obras o actividades que se
encuentran amparados por un régimen de trans¡c¡ón.
Que el añículo 2.2.2.3.6.6 del decreto 1076 de 2015, establece: "Contenido de la
licencia ambiental. El acto administrat¡vo en viftud del cual se otorga una licencia
ambiental contendrá: 1. La ¡dentif¡cac¡ón de la persona natural o iurídica, públ¡ca o

privada

a

qu¡én se autoriza

la ejecución o desanollo de un proyecto, obra

o
proyecto,
obra
de
un
o
desanollo
actividad, indicando el nombre o razón la eiecuciÓn
o actividad, indicando el nombre o razón social, documento de identidad y domicilio'
2. El objeto general y localización del proyecto, obra o actividad

concordancia con lo anter¡or, el aftÍculo 2.2.2.3.2.3. prevé que "Las
Corporaciones Autónomas Regionates (. . .), otorgarán o negarán la licencia
ambiental para /os sigu,enfes proyectos, obras o actividades, que se eiecuten en el

En

área de su jurisdicción.
(...) la explotación minera.
Que et aftfcuto 205 de ta Ley 685 de 2011 dispone: con base en el Estudio de
tmpacto Amb¡ental ta autoridad competente otorgará o no la Licencia Amb¡ental para
y p?ra.Ps.
la'construcc¡ón, el montaie, ta exptotaciÓn obieto det contrato y el bene_frcio
iabores adic¡oiates de exptoración durante ta etapa de explotaciÓn. D¡cha autor¡dad.
frrd"rrntar su debis¡ón en el concepto que al Estudio de lmpacto Ambiental
§oárá
'hubiere dado un auditor externo en la forma prevista en el añfculo 216 de este
Código".

u,r
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Que la Ley 685 de 2001 Artfculo 14. Titulo Minero Dispone: 'A pañir de la vigencia
de esfe Código, únicamenle se podrá const¡tu¡r, declarar y probar el derecho a
explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesiÓn
minera, debidamente otorgado e ¡nscr¡to en el Registro M¡nero Nacional. Lo
dlspuesto en el presente aftículo deja a sa/vo /os derechos provenientes de las
licencias de exploración, permisos o licencias de explotación, contratos de
explotación y contratos celebrados sobre áreas de apofte, vigentes al entrar a regir
este Cód¡go. lgualmente quedan a sa/vo /as situaciones jurfdicas individuales,
subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas
perteccionadas antes de la v¡genc¡a del presente estatuto,"
Análisis de la responsabilidad por comisión de daño al medio ambiente:
Elementos que configuran el daño al medio ambiente: La Ley 1333 de 2009 en el
artÍculo 5 señala haciendo referencia a la responsabilidad por comisión de un daño
al medio ambiente, que para configurar el mismo deben demostrarse los elementos
de la responsabilidad civil extracontractual, a saber: El daño, el hecho generador
con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos.

El daño al rned¡o ambiente: Conforme lo señala el artículo 8 del Decreto 2811 de
1974, los hechos objeto de invest¡gac¡ón son circunstancias fácticas que deterioran
del medio ambiente, al hacer referencia el literal A la contaminación del aire, de las
aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables, toda vez que las
actividades de explotación minera ilegat en la Cantera Santa Fe (Finca El Trebol),
localizada en la vereda Santa Fe del Municipio de Chinú (Córdoba) generada por los
a los Sres. JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO, identificado con C.C 15.725.193
y EDUARDO REMBERTO GARCIA, identificado con C.C 6.615.568, se encuentra
t¡pificada en el Decreto 1076 de 2015, Ley 2811 de '1974, Ley 685 de 2001 y
probada conforme lo señala el informe de visita ULP 2014-457 de fecha 12 de
septiembre de 2014 y el Concepto Técnico ALP 2018-549 de fecha 24 de julio de
2018. Se entiende por contaminac¡ón la alterac¡ón del ambiente con sustancias o
formas de energía puestas en é1, por activ¡dad humana o de la naturaleza, en
cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de
las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de
los recursos de la nación o de los particulares.

Asf queda demostrado el daño como elemento de la responsabilidad,

de

conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.

En cuanto al hecho oenerador entend¡do como el comportamiento dañoso
de responsabilidad, que en el caso consiste las actividades de

generador

explotación minera ¡legal en la Cantera Santa Fe (Finca El Trebol), localizada en la
vereda Santa Fe del Municipio de Chinú (Córdoba), que brindaba su aporte al
ecosistema, es constatado por la Corporación CAR CVS en el informe de visita ULp
2014457 de fecha 1 2 de septiembre de 2014, Concepto Técnico ALp 2018-549 de
fecha24 de julio de 20'18.

frf
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Asl queda demostrado el elemento relativo al hecho generador de responsabilidad
como elemento de la responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el
artfculo 5 de la Ley'f 333 de 2009.

y la
acción, que permite af¡rmar que el daño ha sido producido por la acción, en el
presente caso se encuentra en que el daño al medio ambiente, como se dÜo
Ley 2811 de 1974 es
comprendido en el literal A del artfculo 8 del Decreto
generado por la contaminac¡ón del aire, de las aguas, del suelo y de los demás
recursos naturales renovables. Se entiende por contaminación la alteración del
El vinculo o nexo causal, entendido como la relación existente entre el resultado

-

amb¡ente con sustancias o formas de energía puestas en é1, por actividad humana o
de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el
bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la
calidad del ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN

LA

IMPOSrcIÓN

DE

UNA

SANCIÓN DE CARACTER AMBIENTAL

Dando expreso cumplimiento a las normas sobre protección ambiental de los
recursos naturales, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del
San Jorge CVS, entidad competente en asuntos ambientales, encuentra
procedente y pertinente la imposición de una sanción a los Sres. JULIO JAVIER
PALOMINO CASTILLO, identificado con C.C 15.725.193 y EDUARDO REMBERTO
GARCIA, identif¡cado con C.C 6.615.568, por los cargos formulados a kavés de la
Resolución N. 2-0808 de fecha 02 de marzo de 2015.

-

Cuando ocurriere la violación de las normas sobre protecc¡ón ambiental o sobre
manejo de recursos naturales renovables, las Corporaciones Autónomas Regionales
impondrán las sanciones.
La Ley 1333 de 2009 en el artículo 40 contiene lo referente a las sanciones que la
autoriáad competente, en el caso, Corporación Autónoma Regional de los Valles del
Sinú y del San Jorge - CVS debe imponer al infractor de normas ambientales, como
consecuencia de su actuac¡ón.
,,Artfculo

40 de la Ley 1333 de 2OO9: Las sanciones señaladas en este artículo se
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental.
El M¡nisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo sostenible, las unidades Ambientales de
los grandes ceñtros urbanos a los que se refiere el artfculo 66 de la Ley 99 de 1993,
y.
los Éstablecimientos públicos que irata el artfculo 13 de la Ley 768 de 2002 la
únidad Administrativa Espec¡al del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
gravedad de la
rmpánár¿n af infractor de lás normas ambientales, de acuerdo con la
las siguientes
de
inf'racc¡On mediante resolución motivada, alguna o algunas

{

sanciones:

t'
Y
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1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes. 2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o serv¡cio. 3.
Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o
registro. 4. Demol¡ción de obra a costa del infractor. 5. Decomiso definitivo de
especimenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos,
medios o ¡mplementos utilizados para cometer la infracción. 6. Restitución de
especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 7. Trabajo comunitario según
condiciones establecidas por la autoridad ambiental."

Y en el parágrafo I del artículo 40, ibidem, establece: "PARAGRAFo 1o.

La

imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las
obras o acciones ordenadas por la autoridad amb¡ental competente, ni de restaurar
el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se
aplicarán sin perjuicio de las acciones c¡viles, penales y disciplinarias a que hubiere
lugar."

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS,
después de analizar la situación de hecho, encuentra que contra esta procede
imponer las sanciones referentes a multa y terminación contempladas en los
artículos 43 y 44 de la Ley 1333 de 2009.

Artículo 43 de la norma en mención, consagra: MULTA. 'Consiste en el pago de
una suma de dinero que la autoridad amb¡ental impone a quien con su acción u
omisión infringe las normas ambientales.'

Que la Corporación autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, generó el concepto técnico ULP 2018- 285 de tasación de multa a imponer a
los Sres. JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO, identif¡cado con C.C 15.725.193 y
EDUARDO REMBERTO GARCIA, identificado con C.C 6.615.568, indicando lo
siguiente:

CONCEPTO TÉCNIGO ALP 2018-285

cÁLcULo DE MULTA AMBIENTAL A Los sEÑoREs JULIo JAVIER PALoMINo
CASTILLO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍI TTO IS.ZZS.TSS Y
EDUARDO REMBERTO GARCÍA TDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANA
NO 6.615.568 DE CHINÚ, POR REALIZAR ACTIVIDADES DE MINER¡A ILEGAL
YA QUE NO CUENTAN CON EL TíTULO MINERO NI CON LICENCIA
AMBIENTAUPLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PORQUE DESARROLLAN
ACTIVIDADES BAJO EL CONCEPTO DE DEPREDAC6N AMBIENTAL LO CUAL
PONE EN GRAVE RIESGO LA INTEGRIDAD F¡SICA Y VIDA DE LOS MINEROS
OCASIONANDO GRANDES IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE, VULNERANDO
Así Lo ESTABLECIDo EN LA LEY 99 DE 1993, LEY 685 DE 2dO1 Y DECRETo
LEY 281.I EN SU ARTICULO 8.
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De acuerdo a lo descr¡to en el informe de Visita ULP 2014 - 457 y concepto Técnico
llo,presentado por profesionales adscritos a La Subdirección de
Gestión Ambiental de la CVS, a las pruebas expuestas en los mismos, y tomando
PROCEDIMENTAL DE LA
MANUAL CONCEPTUAL
como base
METODOLOGÍA PARA EL CALCULO DE MULTAS POR INFRACCIÓN A LA
NORMATIVIDADAMBIENTAL del MADS, se procedió a realiza¡ la Tasación de la Multa
Económica a la que debe hacerse acreedor el posible infractor una vez determinada
su responsab¡lidad en las afectaciones realizadas a los Recursos Naturales y el
Ambiente, y conforme al concepto que emita la Unidad de Jurídica Ambiental
teniendo en cuenta que la multa es una sanción que debe actuar como un disuasivo
del comportamiento, buscando reducir los incentivos a no cumpl¡r con las normas y
las reglas establecidas. Dicho valor se calculó basado en los s¡guientes preceptos:

ALP 2018

-

Y

el

Mrlta =

B

+ [(c 'i)(1 +A)

t

Ca].

Cs

En donde:

B: Bénef¡c¡o ¡líc¡to

q: Factor de temporalidad
A: Circunstanc¡as agravantes y atenuantes
¡: Grado de afectac¡ón amb¡ental

Ca: Costos asociados
Gs: Capacidad socioeconómica del infractor y/o evaluación del riesgo

cÁLcULO Y ASIGNACIóN DE VALORES A LAS VARIABLES

*

Beneficio llícito (B)

-

El cálculo de la variable BENEFICIO ILíC|TO tomándolo como la ganancia
económ¡ca que podría obtener el infractor fruto de su conducta se determ¡nó
ten¡endo en cuenta los lngresos Directos los Costos Evitado§ (ahorro
económico o gananc¡a percibida por el infractor al incumplir o evitar las
inversiones exi§idas por la norma ambiental y/o los actos administrat¡vos) y los
Ahorros de Retraso (Referidos especialmente a la rentabilidad que percib¡ría la

inversiónquesedejaderealizaralinfringirlanorma)yelcálculodela
capacidad

ie

Detección de la conducta por parte de la Autoridad Ambiental.

El Beneficio llícito se determina conforme a la siguiente ecuación:

B_

yx (L-p)

Dónde:
§

p
B = Beneficio llícito

f

a
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)E Sumatoria de lngresos directos, Costos Evitados y Ahono de Retraso
p = Capac¡dad de detección de la Autoridad Amb¡ental
Por lo tanto:

A. Realmente el cálculo de los lngresos Directos para este evento no

puede

tasarse deb¡do a que los señores Julio Javier Palomino Castillo identificado
con cedula de ciudadanía No 5.725. 193 y Eduardo Remberto García
identificado con cedula de ciudadana No 6.615.568 de Chinú, por el hecho
'1

¡lícito no recibió de forma efect¡va el ingreso de un recurso, por esta razón no
se determina valor monetario.

B.

Para el cálculo de los Costos Evitados, se t¡enen en cuenta los recursos que
el señorJulio Javier Palom¡no Castillo identificado con cedula de ciudadanía
No I 5.725.1 93 Eduardo Remberto García identif¡cado con cedula de
ciudadana No 6.615.568 de Chinú, debió invertir para evitar realizar
activ¡dades de minería ilegal ya que no cuentan con el título m¡nero n¡ con
licencia ambiental/plan de manejo amb¡ental y evitar desarrollar act¡vidades
bajo el concepto de depredación, act¡v¡dades que generan unos costos que
se encuentran aproximadamente en Cuatro Millones Ciento Cincuenta Mil
Pesos Moneda Legal Colombiana (S4.1 50.000,oo)

y

C. Para el presente ejercicio no es pos¡ble determinar el Ahorro por Retraso,
debido a que el presunto ¡nfractor no cumpl¡ó con la norma ambiental ni con las
actividades e inversiones que de esta dependían, razón por la cual no hubo
retrasos de la que se pudiera determinar una utilidad por parte del infractor. En
tal sent¡do el Ahorro por Retraso se determina como CERO (§0).

Capacidad de Detección de la Conducta: Teniendo en cuenta que el hecho
ilícito se presenta, en inmed¡aciones de la vereda Santafé del Municipio de
Chinú Departamento de Córdoba, lo cual es corroborado por visitas de
inspección y valoración que realiza la Corporación, por lo que la probabilidad
de ser detectado depende de esta observación en campo y de las denuncias
por parte de la comunidad y/o cualquier otro ente de control, la capacidad de
detección es media y por ende se le asigna un valor de CERO PUNTO
cUARENTA Y CrNCO (0.45).
Una vez calculadas todas las variables posibles finalmente se determ¡na el Valor
del BENEFICIO lLlClTO mediante la fórmula incluida al ¡n¡clo de este documento.

B_
(v1)
(v2)
(v3)

yx í-p)
p

lngresos directos
Costos ev¡tados
Ahorros de retraso

$0
$4.150.000,oo
0

$4.150.000 ,oo

=l

,fur
(1
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(p)

'#

I

201&

a

de Ba
=0 40
la Media = 0,45
Alta = 0,50

0,45

$

5.072.222,oo
El valor aproximado calculado del BENEFICIO !L GlTOpor realizar actividades de
minerÍa ilegal ya que no cuentan con el título minero ni con l¡cencia ambiental/plan
de manejo ambiental porque desarrollan actividades bajo el concepto de
depredación ambiental lo cual pone en grave riesgo la integridad física y vida de los
mineros ocasionando grandes impactos al medio ambiente, es de CINCO MILLONES
SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA LEGAL
CO LOM B IAN A ( $5.07 2.222,oo)

y

*

Factor de Temporalidad ( a )

Factor

Número de días continuos o discontinuos
durante los cuales sucede el ilícito (Entre '1 y

temporalidad
a = (3/364)rd+(1-(3/3641
.1.

25'l

de 365)

3,06

Valoración de la importanc¡a de la afectac¡ón (¡)

t = (sIM+ CzES+

PE

+Rv+ rlC

Para la valoración de la importancia de la afectac¡ón se emplean los siguientes
atr¡butos:

.
o
.
.
.

lntensidad (lN)
Extensión (EX)
Persistencia (PE)
Reversibilidad (RV)
Recuperabilidad (MC)

AFECTAGIÓN ATIBIENTAL

Grado de afectación amb¡ental:
Para la estimac¡ón de esta var¡able se estimó la importancia de la afectación
y
mJ¡ante la calificación de cada uno de los atributos, atendiendo a los cr¡terios
del MAVDT' en el Manual
,"ior". ¿"t"rrinados en la Resolución No' 2086
para
el Cálculo de Multas por
Con""ptraf y Procedimental de la Metodología
de las
lnir.."iOn a la Normativ¡dad Ambiental, y básándose en la evaluación

$,,

r

ñ
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pruebas recogidas y la visita ¡ealizada al lugar de afectación. Los atributos
evaluados y su ponderación, luego de realizada la matriz de ¡nteracción medio

-

acción se pueden identificar como sigue:

Atr¡butos

Ponderación
Calificación
protecc¡ón
Afectación de bien de
representada en una desviación del
norma y 1
estándar frjado por
comprendida en el rango entre 0 y

Definición

la

33Yo.

de bien de

protección
representada en una desviación del
el
norma y 4
estándar fijado por
de comprendida en el rango entre 34% y
incidencia de 667o.
(lN)
lntensidad
acción Afectación de bien de protección
sobre el bien
representada en una desviac¡ón del
de
norma y 8
estándar fijado por
protección
comprend¡da en el rango entre 67% y

Afectac¡ón

Define
grado

la

la

la

99o/o.

Afectación

de bien de

protección
una desviación del

representada en
estándar fijado por la norma igual o
superior o al 100%
IN

72

1

El valor de la lntens¡dad se pondera en 1 debido a que la afectación de bien de
protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y
comprendida en el rango entre

Atributos

Definición

0olo

y 33%.

Calificación

Cuando

Se refiere

área

Extensión
(EX)

al

de
influencia del
impacto en
relación con
el entorno

la

Ponderación

afectación puede
determinarse en un área localizada e 1
inferior a u na (1) hectárea.
Cuando la afectación ¡nc¡de en un área
determinada entre una (1) hectárea y 4
cinco (5) hectáreas
Cuando la afectación se manif¡esta en
L2
un area su
or a crnco 5 hectáreas.
EX
1

El valor de la extensión se pondera en1 debido a que la afectación incide en

un frt
24
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área localizada e inferior a una (1) hectárea

Atributos

Ponderac¡ón

Def¡n¡c¡ón

Calificación

Se refiere al

Si la duración del efecto es inferior a

tiempo

que
permanecería
efecto
su
y
aparición
Persistencia
que el
hasta
(PE)
de
protección
retorne a las
condiciones

el
desde
bien

previas

a

la

acc¡ón

seis (6) meses.

Cuando

la

afectación

no

1

es

permanente en el tiempo, se
establece un plazo temporal de
manifestación entre seis (6) meses y
cinco (5) años.
efecto supone una
Cuando
alteración, indefinida en el t¡empo, de
los bienes de protección o cuando la
alteración es superior a 5 años.

3

el

5

1

PE

El valor de la persistencia se pondera en 1 ya que la duración del efecto es
inferior a seis (6) meses.

Atributos

Definición
Capacidad
del bien de
protección
ambiental
afectado de
volver a sus
condiciones
anter¡ores a

Reversibilidad
(RV)

la

afectación
por medios
naturales,
una vez se
haya
dejado de
actuar
el
ambiente.

sobre

Calificación

Cuando la alterac¡ón puede ser
asimilada por el entorno de forma

Ponderación
1

med¡ble en un pe riodo menor de 'f año

Aquel en el que la alteración puede ser
asim¡lada por el entorno de forma
medible en el mediano plazo, debido al

funcionamiento

de los

Procesos 3
naturales de la sucesión ecológica y de
los mecanismos de autodepuración del
medio. Es decir, entre uno (1) Y diez
(10) años.
Cuando la afectación es permanente o
se supone la imposibilidad o d¡f¡cultad
retornar, Por medios 5
extrema
condiciones anteriores.
a
sus
naturales,
Corresponde a un plazo superior a diez
(10) años.
3
RV

de

Elvalordelareversibil¡dadseponderaen3yaquelaalteraciónpuedeSer
entre
éntorno de forma med¡ble en el mediano plazo Es decir'
"l años.
uno ('1) y diez (10)

Iri.¡1rl.
Atr¡butos

U

pot

Definición

Cal¡ficación

Ponderació
25
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n

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

1

en que la afectación puede
el¡minarse por la acción humana, al
establecerse las oportunas medidas
3
correctivas, y así mismo, aquel en el
que la alteración que sucede puede
ser compensable en un periodo

Capacidad de Caso
recuperación
de
protección por

del bien
Recuperab¡lida
d (MC)

medio

de

la

implementac¡ó
n de medidas comprendido
gest¡ón años.
ambiental.

de

entre

6

meses

y

5

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.
MC

10

1

La recuperabilidad se pondera en ldebido a quela alteración que sucede puede
ser compensable en un plazo inferior a seis (6) meses.
La importancia de la afectación se deflne en la sigu¡ente ecuación:

(l) = (3.1N)+(2.EX)+PE+RV+MC
(l) = (3-1)+(?'l )+1+3+1
(l) = to

La importancia de la afectación se encuentra en el rango de 9-20, es decir una
medida cualitativa de impacto LEVE.
Conversión a Unidades monetarias mediante la siguiente fórmula:

, = (22. 06 , StllrLv)O)
En donde:
i= Valor monetario de la importancia de la Afectación

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
Reemplazando en la formula los valores

i = (22.06. 781.2421 (10!.

-ln
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i = 5172.341.985,oo Pesos.
El Valor monetario de la importancia de la Afectación al reemplazar en la formula los
valores correspond¡entes, d¡o como resultado la suma de:

CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA
(S172.341.985,oo).

*
*

Circunstanc¡as Agravantes y Atenuantes (A)

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al
comportamiento del infractor.

La Ley 1333 de 2009 - por medio de la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental - establece las circunstancias agravantes y atenuantes de
la responsabilidad en materia ambiental.

De la determinación de estas circunstancias, hacen parte los antecedentes

y
pronunciamientos previos de las autoridades ambientales en relac¡ón con el tema,
así como las evidencias recogidas durante el segu¡miento que se realiza al
cumplimiento de las obligaciones y, las conductas akibuibles a los infractores.

La inclusión de estas variables en el modelo matemático, se hace atendiendo lo
dispuesto en los artículos 6 y 7 del Régimen Sancionatorio Ambiental - Ley '1333 de
2009.(Manual conceptual y procedimental, Metodología para el cálculo de multas por
infracción a la normatividad ambiental)
Para este caso concreto a los señores Julio Javier Palomino Castillo identificado con
cedula de ciudadanía No 15.725.193 y Eduardo Remberto García identificado con
cedula de ciudadana No 6.615.568 de Chinú, no se ha incurrido en agravantes.
Por la anterior se concluye que

A=0

t

Costos Asociados (Ca)

La variable costos asoc¡ados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales
incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son
que le son
responsabilidad del infractor. Estos costos son diferentes aquellos
policiva que le
atribuibles a la autoridad amb¡ental en ejercicio de la función
prevenir, controlar y
establece la Ley 1333 de 2OO9 y en el deber constitucional de
prueba serán a cargo
sancionar es decir, los gastos que ocasione la práctica de una
para et cálculo
quien la solicite. (Manual conceptual y proced¡mental, Metodologfa
de
de multas por infracción a la normatividad ambiental))

.[q,
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Para este cálculo de multa a los señores Julio Javier Palomino Casüllo identificado con
cedula de ciudadanía No '15.725.193 y Eduardo Remberto Garcia ¡dentificado con
cedula de ciudadana No 6.615.568 de Chinú, no se ha incurrido en Costos Asociados,
por lo que:
Ca= 0

*

Capacidad Socioeconómica del lnfractor (Cs)

Teniendo en cuenta la información consultada en diferentes ent¡dades y la actividad
desarrollada por los infractores, se puede determinar que los señores Julio Javier
Palomino Castillo identificado con cedula de ciudadanía No'15.725.'193 y Eduardo
Remberto García identificado con cedula de c¡udadana No 6.615.568 de Chinú se
encuentran en categoría de estrato 2.
Nivel SISBEN

Capacidad Socioeconómica

1

0,01

0,02
0,03
0,04

4

0,05
0,06

t)

Poblaciones

desplazadas,

indígenas y desmovilizadas por
ser población especial no poseen

0,01

puntaje, ni n¡vel.
La Ponderación se sitúa en 0,02.

TASACIóN MULTA
Luego de realizado el cálculo de todas las variables que podrían intervenir en la
tasación de la Multa a imponer a los infractores responsables señores Julio Javier
Palomino Castillo identificado con cedula de c¡udadanía No 15.725.193 y Eduardo
Remberto García identificado con cedula de ciudadana No 6.61S.568 de Chinú, por
realizar actividades de minerÍa ilegal ya que no cuentan con el título m¡nero n¡ con
licencia ambiental/plan de manejo ambiental y porque desarrollan actividades bajo el
concepto de depredación ambiental lo cual pone en grave riesgo la integridad fÍsica
y vida de los mineros ocasionando grandes impactos al medio ambiente, vulnerando
asÍ lo establecido en la ley 99 de 1993, ley 685 de 2001 y decreto ley 281 I en su
artículo 8; se presenta a conünuación la Tabla resumen y el Monto aproximado a
imponer como multa al infractor una vez sea determinada completamente su

flt
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responsabilidad en las actividades ilegales evaluadas.

El Monto Total de la Multa se determina med¡ante la aplicación de la siguiente formula
una vez que se cuenta con los valores de todas las variables evaluadas en el presente
documento:

Muttu = B +f@.i) * ( I + A) + C¿]+ Cs
oo¡dc:

!;
c
l:

Banfti¡ llcto

A

OffÉrxiüs i8rññüs y ¡Er¡ÜlE

F¡@rdcErydihd

C¿:

Gr¿do&ffii¿rdirñC
y/o cv*.ffih dd :So

cos6 6odab

6¡:

opacid¡d

sqimtfiic.

dd

hfr.ór.

VALOR DE MULTA:

Bi i5.072.222,oo
q: 3,06

A:0
i: $172.341.985,oo
Ca: 0
Gs: 0,02

MULTA= 5.972.222+l(3,06.1 72.341.985)-(1 + 0)+01.0,02
MULTA=$15.621.067,oo
En la siguiente tabla se presenta el resumen de todos los valores calculados y se
determina el Monto Total de la Multa a lmponer.

Tabla resumen Calculo Multa Julio Javier Palomino Cast¡llo

'

Eduardo

Remberto García
ATRIBUTOS EVALUADOS
lngresos Directos
Costos Evitados
BENEFICIO ILíC|TO
Ahorros de Retrasos
cap acidad de Detección
TOTAL BENEFICIO ILíClTO

AFECTACIÓN
AMBIENTAL

u,,

{

lntensidad IN
Extensión
Persistencia E
Reversibilidad
Recu rabilidad (MC)

VALORES
CALCULADOS
$0
$ 4.150.000,oo

0,45
$ 5.O72.222,oo
1

1
1

1

2.rt
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Factor de Monetización
rpur

AMBIENTAL

TOTAL

0¿
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781.242
22 06
172.341.985.oo

FACTOR

DE Periodo de Afectac¡ón (Días)
TEÍ'TIPORALIDAD
FACTOR ALFA (TEMPORALIDAD)

251
3,06

Y Factores Atenuantes
ravantes
Factores
TOTAL AGRAVANTES Y

0

AGRAVANTES
ATENUANTES

cosros
ASOCTADOS

0
0

Trasporte, Seguros, Almacén, etc.
Otros

TOTAL

$0
$0

Clasificación SISBEN
0,02

Persona Natural
CAPACIDAD
SOCIOECONÓMICA Valor Ponderación CS
MONTO
MULTA

$0

CALCULADO
§15.621.067,oo

El monto total calculado a imponer a los ¡nfractores responsables señores Jul¡o
Javier Palomino Castillo ident¡ficado con cedula de ciudadania No 15.725.193 y
Eduardo Remberto García identificado con cedula de ciudadana No 6.615.568 de
Chinú, por realizar actividades de minería ilegal ya que no cuentan con el título
minero n¡ con l¡cencia amb¡entaliplan de manejo ambiental y porque desarrollan
actividades bajo el concepto de depredación ambiental lo cual pone en grave riesgo
la integridad física y vida de los mineros ocasionando grandes impactos al medio
ambiente, vulnerando así lo establecido en la ley 99 de 1993, ley 685 de 2001 y
decreto. ley 2811 en su artículo 8, seria de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS
VEINTIUN MIL SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($15.621.067,oo), tal y como se indica en el concepto técn¡co de tasación de multa
No 2018-285 de fecha 30 de julio de 2018.
Por las razones antes expuestas esta Corporación,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a los Señores JULIO JAVIER
PALOMINO CASTILLO, identiflcado con C.C 15.125.193 y EDUARDO REMBERTO

frr,r
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GARCIA, identificado con C.C 6.615.568, por los cargos formulados a través de la
Resolución N. 2-0808 de fecha 02 de marzo de 2015, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: Sancionar a IoS Señores JULIO JAVIER PALOMINO
CASTILLO, identificado con C.C 15.725.193 y EDUARDO REMBERTO GARCIA,
identificado con C.C 6.615.568, con multa de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS
VHNNÚN MIL SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($15.621.067,oo), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta resoluc¡ón.

ARTiCULO TERCERO: Notificar en debida forma el contenido de la presente
resolución a los Señores JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO, identificado con
C.C 15.725.193 y EDUARDO REMBERTO GARCIA, identificado con C.C 6.615.568,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO: La suma descr¡ta en el artÍculo segundo se pagará en su
totalidad en una cualquiera de las oficinas de la entidad financiera Banco de
Occidente, en la cuenta corriente No. 890-043-87-0 CVS, dentro de los cinco (5) dfas
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución y cuyo recibo de consignac¡Ón
deberá presentarse en la tesorería de la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge - CVS para que se le expida el respectivo recibo de
caja y obre en el expediente.

ARTíCULO QUINTO: La presente resolución presta mer¡to ejecutivo, por lo tanto si
el valor de la multa no es cancelado dentro del término previsto para ello, es dec¡r,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta resolución, la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del SinÚ y del San Jorge CVS
procederá a hacerla efectiva por jurisdicciÓn coactiva.

-

ARTICULO SEXTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación
administrativa de carácter ambiental, la totalidad de los documentos obrantes en el
expediente.

ARTICULO SEPTIMO: Vencidos los término señalados en la presente resolución la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del SinÚ y del San Jorge CVS
verificará el cumplimiento de la sanción impuesta.

-

ART|CULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede en vfa gubernativa el
recurso de reposición ante el Director General de la Corporación Autónoma Regional
de los Valles del Sinú y del san Jorge - cvS, el cual deberá interponerse dentro d_e
los diez (.10) días hábiles siguientes al de la not¡f¡cación de esta resolución. El
recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito.

/
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ARTíCULO NOVENO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduría Judicial
Agraria y Ambiental de Córdoba para su conocimiento y fines pertinentes de
conformidad con lo señalado en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTíCULO DECIMO: La presente resolución rige

a partir de la fecha de

su

expedición.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

EF

ANDO

EZ
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