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Señor
JAIRO CARDENAS GONZALEZ
Avenida 2 # l0-18 Oficina 606, Edif. Ovni
San José de Cúcuta

Radicado: SAN 4212014 i
Proceso: Administrativo Sanclonatorio Ambiental

Mediante el presente AVISO se le notifica de la Resolución No. 00092 de fecha 23 de Mayo de
2016, "Por la cual se Formula un Pliego de Cargos".

Esta notificación comprende la entrega de las copias de la Resolución referid4 advirtiéndosele que
ésta se considera surtida al finalizar el día siguiente a la entrega, de este aviso en el lugar de destino,
de acuerdo con Io consagrado con el Art. 69 de la ley 1437 de2011.

Fecha 19-JUL-16 Hora

Ssr¡e 52.03 Vig Serie:
Anexos 6 Of¡clos 1

17:07:09
2003

Hoj: 1

Contra el Auto anexo no procede recurso alguno, de conformidad
25de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con el artículo 75
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

con lo dispuesto en el artículo
del Código de Procedimiento

,"'*.ár?
)RIGUEZ GARCIA

cia Ambiental

Luis Arturo
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Calle 13 Av. Fl Bosque #38-278 PBX 5828484, E-Mail: corDonor@coroonor.oov.co
Sen .l.tcé .ié Cí'^Utá N^rté .{é S.ntrn.lar - l:ñl^ñhir

Los a[iba lirmantes declüamos oue revisado el prgsente documento y encontra¡nos ajustdfo y'las disposiciones
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"Por la cual se formula un pliego de cargos"

Rad¡cado: SAN-42-2014
presunto ¡nfracton la¡ro Cárdenas González.
Procedimlento : Adminlstrat¡vo Sanc¡onaf orlo Amb¡ental
Sección: Of¡cin¿ de Control y Vig¡lancla.

F-tt_:"9.,:Oi:'"". q" ?]llpl y vigt¡anci¡ Amb¡eñtat d. la Corporación Auténoma Reg¡onal dera-¡ro4tef¡ Norortentat - coRpoNoR-, en ejerc¡cio de las f¿clltades ¡egal€s otorgad3s p;r la Ley
99, d^e- 

^1993,, 
Ley 1333 det 2009, L€y 143t de 2011, Resotución l;" Oégc der zE de sept¡embredel 2009, y 080r del 23 de d¡dembre der 2014, procede a rrorerir "Áre!o áe c¿¡.gos";n cootródel iñvestigádo, con fund¡manto en las sigulenh; consideraciones .¡urídic'as y tecnicas.

¡. co¡rs¡DERANDO

t, DG l. rpartun dG la i¡varüg¡clón adm¡nlatrrtlva Sanclon¡torb arnblcntlt
De conformid¡d con et artícuto 19 de l¿ Ley t¡j: ¿"t ZOOS y et articuto 47 óe,. Ley L437 del201¡,las dillgencras der procedhr€nto s¿nc¡onatdrro amb¡enlar 5AN-42 dei 2014, se.d€tantan
atendiendo inbrme de segulmiento a licenc¡as p€rmtsos y autor¡z¿c¡ones ambleñtates etevado el
17. d-e- dlcier¡bre det 2013, con bsse en ta vistta de inspe;ctón ocular reiitiada el 03 de dtc¡embr€del 2013 por el funcionario de la Subdirección de Deiarro'o Sectori¿i Sosteñ¡bte, Inforrnanc,o elIncumpllm;ento en los términos, condiciones, obl¡gac¡o¡es, extgenctas ¡nherentes at desarr0 o delas tctividades propuestas en el plao de.üanejo lmbien¡ai y ljRescluc¡ón ño ¿93 det 3¡. de Jul¡odel 2008, po. la cuat corponor otorgo a¡ señcr JAIRO CtndfN¡,S cOllZÁf_ez, ¡dent¡Rc¿do con t¿ceoura oe cluoaoanra No 13499769, cO¡ dirección para not¡ficacrón en l¿ Avenlda 2 t¡o 10_lgoflcina 606, Ed¡f. Ovn¡ de l. ciudad de Cúcuta, Norte ¿" Suni"náer,-p"." ¡a ac(v¡dad dee¡plotaclón de la min! de carbón Las Acactas ub¡c¿dó en et ccrregtmtirito d€ san pedro de¡Munlcip¡o de Cúcuta, según conhato de concestón rñtnero 268R.

1- Da l¡¡ avar¡totc¡o¡G! pttllm¡||a¡.¡

pagar la .cgñpensaclón añb¡ental, prescntar guías de maderc, implement r la lnterveatorí¿

"tledtante Bdlcsdo S1OA aet ZO t
cárdenas .conzález, en rcp¡esentac¡ón de ta N¡na de carbón tÁ tiacas, sot¡c¡t¿n a laCorporaclé, la exped¡ctón dc la l¡cencta amb¡ental pa.a et contrato No. 268R, para o cuü anexan
el, E:lldlo. de- lnpaüo Añblentat, Copta det contrato m¡nero, Ce.t¡t¡cado d¿ usos det soeto de ta
".:=.:-",::-c:tu.A ::ñtf.t:ad: lc registro minero, Ce,t¡ftcado det intedor y de Justicta y ptaao
Eopogfanco con tocat¡zadón de I¿ ñ¡na y las labores-

El 16 de juñio de 2008, CORqONOR emt?e concepto técntco hvaabte pa¡a ra exped¡ctón de tali.6nc¡a ambiqntal y se erptde la resoh.tctóñ 4g3.'de 37 de ¡ut¡o ueióf,e,'ior ta cuat se otorgalicenc¡a amb¡eotal a la mtna Las Acactas.

Pyyct: del segutmtento s9 exp¡deo med¡ante rad¡cado 3997 de 16 de jút¡o de 2OOg tos
stgutenrcs regue m¡entos: presentar tnlg nes de acalvtdades, guias de mádera, cop¡a de lapóllza m¡nero ambtental y acrcdita. tos págos de v¡sitas de seg;t;¡ento.

Medlante radlcado 3215 del 3 de jun¡o de ZOJO, postertor a vis¡ta técntca de segu¡ñleoto se
encuenüa que el titúlar de la licenc¡t deberá cuñptir con tos stgu¡eotes requerímlentos:
presentaclón de lnlonnes de curnpt¡mtento ambiental, ev¡denctas de toa Drogrcmas de educación
amblental y gestlón soc¡a\ copías de tos pagos de segu¡miento, ttrstatarlna valta ,mb¡entat,
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a los sed¡mentadores de equv¡os.

Iled¡ante radlcado 10368 de I de d¡c¡embrc de 2009 el t¡tular de ¡a ¡¡cencia soliclta la rct¡slón
del canon de "Compensac¡ón amb¡cntal" establec¡da med¡anta resoluc¡ón 493 de 2008 y
presenb la propucsta dc rcfgrest¿clóñ en la ñnct San Marcgs y una certtñcac¡ón de asoclac¡ón a
¡¿ empres¿ Excgm¡n, Sopoftes de las adas dc capacitación y los pagos por seguh¡et to hasta
agosto de 2011.

Hedi¿nte radlcado 5320 de 3, dc m.vo de 20t0, el t¡tular dc la l¡cencia gresenta lnhrmes.le
actividades desde el segundo señestre de 2008 hasta el pr¡me¡o de 2010 anexando gu¡as de
ñ¿dera No. ,Aü459 y 0857038 y cop¡a de la pól¡¿a ñlnero ambíental vlgente hasta 2011'

Mcdtante vtstta técnica de segutñlento de fecha ,3/09/2012, se encuentra que e! t¡tular de l¿
llcenc¡a deberá cumplir coh los s¡guleotes requertmlentos: presentac¡ón de ¡tfo¡mes de lI sem d¿

2010 hasta U sem de 20t2; acred¡tar los pagos por seqú¡miento oesde agosto de 2ott hasta
20t2, presentar gul¿s de madera, el ñartenlmlento de las obras amb¡entalcs y acredltar los
pagos por coñpercación ambiental; requer¡m¡entos que se envian mediante r¿d¡cado 6367 de
1/t0/2012.

El 31 de lutto de 2A8, med¡ante adicado 7668, Mlnas La Aurora presenta la actualzaclón del
plan de manc|o ¿mbtcntat con et cronograma de ad¡v¡dades para la renove.¡ón de ld llcenc¡¿
'amb¡ental, 

anexanda cgpi¿ del certiñcadg de reg¡stro mlnerg e nombre de la emPrcsa l'llnas La

Aurora, Certtftcado de cámara de comerctó Y la resoluclón CTRCT'0026 de 14 de mano d¿ 20tl
cn la cutl se perecctoo¿ la ces¡ón de derecltos mlneros del @ntralo 268R a favor de la empresa

t, nAS La AUrAra.

ttedtanlÉ oncb radícad7 8321 de 7 de octubre de 2a13, la corponción añunc¡a la vis¡ta téca¡ca

al área de t¿ ltcenc¡a añb¡entat. Vlsita que se rcallzó e¡ dia i de dldeñbrc de 2013,

OBRAS Y IICD'DAS E ECUTADAS

Las staulentes lon tas aüiv¡dades propuestas en el ptan de ñaneJo amblental lniclal presentado

t"i iiut", ,on obleto de ve f¡cac¡ón y que se.án alustadas con ías propoestas en et aluste at

PMA con su rcspéctivo cronograma para l¿ obtenclón de b próffog,' siempre y cuando se haya

cumpt¡do con tas ob¡lgaaones ¡nic¡al,neñte esbbbcldas:

t, uatc etol DE tttFRAEsrRuclirJRA ptae peooucctóN HTNERA DENl'ao DEL

PoLfGoNo DE,t Ltcgücta a''arEnr L,

2. NANE O DE RÉCURSO H'DR'CO

- Manelrc de aguas ttuv¡a y de escotent¡a:
- Planta de tratañ¡ento-
- D¡seño v rnanten¡ñ¡entq de cunetas.
- D¡slpadores de enerq¡a'

- ,'ttneto dc agaas ratlduatas dotnaStlat,

- Sevlc¡os sanltarios: sanltarios y duchas, Itozo séptico'
- Trampas de gras¿s, to anaeñb¡co (FAFA).

- CañDo de lnñltraclón
- Slstema de t@tamlento
- ManeJo de aguas de abastecimlento IEra consumo numano: -- Slstema de iratamtento de agua de cgnsumo humano y para duchas (clora'lón m¿nual)'

- éonstrucclón de y monbie de un ststema prhnarto pa'd el alñacenáñ¡ento dc agua'

- Anu¿,lmente se realtzara análts¡s bacteríológlco del agua clor¿da'

- n.n lo d. E l t atat da t. ,nlli.:

. Tanaues de |,teutr.llzactón, se construlrán a d¡stanc¡a prudenc¡a! de.campamento y casloo,

reÁoiiói ae oa¡ícutas suspendtdas de carbón cn agues de escoftentla'
- Construtr lagunas en zonas planas o de pledeñonte'

t, coNÍRoL oz tl tntslón oE uaÍÉnrAL PARlrc¡JLAoo a LA atnosFgna Y AL

PERSOTIAL!

- Rtego y humcr:taclón de las vhs en caso opcional'
- señalizac¡ón.

I - iántentmteno preventlvo y correctlvo a ld capa de rodddura' el patio de cdrbón s¿
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- Caryue de volquctas dlr¿Ét¿mcüa ¿ b tolv, da grav¿dad.
- las volquetas se cubrlrtn paQ e, t/.ansgoúa det ctrbó,r,

.,NA¡TEJO OF SUELOS'

- Cot'5t!\.lcctón de canares peñrn€f,rabs.
- D¡seño de botadercs,
- Con-strucclóo da muros de coñte,'(; óa co tohs cn t, qtré extedor d ,ú/6d.,!.

- Co¡tsttucclón de tñochos. drcnales natu'r¡tcs.- Perfllado de áludes, v¡as provtsás da cun''d,s.
- Contml perman.nte del6tado da t cá,lztda (hund¡mtenbs) y cunatas, - manehs de

resdws sólldos y nqu¡dos,
- Enterram¡ento cub¡er¿o dc raslduot sóltdos orgántcas y domés¿Jcos. ¡aso o rclleno sanltar¡o

- Dlspos¡ción o¡denada de res¡dws últdas lnoeántcor. almrcen¿mtr!/rF,- D6postclón ada.ltdo cle a{rrtet combuxabla, enéc,,e.
- tccupe¡aclón dc bobdcros y 9.t16 dc a@pto.

5. FAUTA V FLONA

- Conscrvaclón dc l¿ divctsldad bio,dpy'ca.
- Iñplcmenacón da plant?cton€5 É,récy'cÉ,.

c. pt¡,n o¿ G,¿s¡tóx sotttt:
Apac¡tación a las trtbrJ.dores en stud ocurycton l, Hlglc}e y s(f,u,ld.d tnduffif,
Equtpos de protecc!ón Dersonat.
Scñal¡2tc1ón

7. PLaN oE Cg¡fiÍügEttCIAt

El tltular de la ccncla amb¡entat .to ha- presentado tnfonrgs de cumpthlcnto amüenát desde e!segundo semest e d.2010 h.se. l¿ lech¿, adaudando ta &¡b,t¡a"á i¿1 tnnr_o óo p.á Uexpedtetón de h t¡rencta ambte,ra,t bntan .i.m fiawaaZ ,-arri"náiiár'n *t tb sc puadal¡lnef .vlde¡rc¡as del cumgttmtaDto dc tts obltgaáon!5 CtAt pl,tA,

fur otro I con cst misña hccuEnaJt Ls @ptas e tas
X#.* X:i* ":!y:., a *"a,rÁi"o itilí")liñ i'i;;8,;;T;:## ;,*.,.**",fr
IXotr*d:.y:,::t j*_c-2!of ercetaaei¿'[cgí¡;"e;-;;*.-,:&'.i;ff ;;,;:;dscrttas pan et árca ¿a coimto niie¡o.
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1:"',',::::;;;;:;:i"';;:,;;';;;;;;i,;;;;";'". *?!t"t:,.:":.1,::"::"-:'::"!:, ':::^1,::::""1

El s¡stema de trztamiento de efluv¡os ñtae.o funclona de maneQ ¡nencle^te, cs un¿ s¡stema que

deberia aafanttzaf un ltempl ale retenc¡ón det etluvi! para qLte Se lleven a.cab? los pr'Cc,os de
"tiáiÁáitírti 

v-^."t iizacón det eftuu¡o, asegufando l¿ rctenc;ón de pot lo menos el 800/6 
'le 

ta.

"iéi-riiluÁñ"rt". 
Durante ta v¡stta se encoqtró un ststema de tres tanqu¡llas que pof su,

esttuctura debe featlzane et paso oe ina a otr¿ por rebose y se observó que el pas1 era dlreda

Dor et fondo, stn perñlttr et ad¿cuado tratañlento del efluvlo'

Adicionalmente se pudo establecer qu; t8 desca'ga det elluvto.era conduclda por u6t manguera

hasta f!.rera det área de la trcenca amb¡ent l descargándose d¡rcdameftte al suelo sln tlnef un
'iiü^iii"ü^t"iaiise*anaou oresááa de sd'tmentos cotor ñanon mttm evtdenc¡ando Ia

efeseñcta de óx¡dos ¡netátkos, po, liuii se le rcqulr¡ó al apemdor de ta mloa qua fuese

'ilíÁ¿i-" t*orpotuaa al pollgono dc la iicencta, por eistar co contnuenclón con lo dlspuesto en

la resotuctón que otorgó ta ttcencta anitent¿l dáide se requte¡e que toda la adlvldad debc estar

dentrc del área autor¡záda,

Adtcionatmente no han reat¡zado B candet¡zac¡'n,del '"1:!'::::^!::11::\:1'::":""'!:f:':i
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v€rt¡mlento dkecto durante el t¡empo de la hcenc¡a desde 20og hasta ta facha,,

En ia tabla que se pres€nta a cootinuaclót se relac¡onan los porcent¡Jes obtenidos para l¿
ponder¿clón de los lmgactos ombientales generados por el fuiclonamiento de ¡a fni.la Las
AcadSs.

GRADo DE AFtcr cró ax6¡ENT¡.L v/o EvaLUAc:cN DEL Rresco (i)

tv¡ru¡c¡ór¡ o¡ ¡rqpecroffi
ORDEN DE

IMPORTANCIA
AFECIACIÓt{ AMB¡€NTAL ¡MPORTA¡ICIA EN

PORCENTNE (%)
HAXI},.IA

cAltFrcaclor{ |

rscNrcA. (qo) 
I

1

MAI¿E¡O DE EFLTJV¡OS
M¡trEROS Y ANALISIS

FISICO.QUIMICO
20 20

MAflEJo y Dtsposrc¡óN
_ pE EsrÉR¡LEs 20

INtsANIEN¡TO BASICO
(blterfrs s¿¡ita¡1as, pozo
séptlco. camp¿mentos,

ónál¡s¡s bacte.tológtco de
a9Uas para consumo

humano).

10
0

PRESE TACTóN oE
INFORMES

SE''I ESTRALES.
10 10 I

GUIAS DE I.{ADERA t0 10 til
6 co sERvAc¡ót¡ y

RECUPER¡CtóN DE
FAUNA Y FLORA

8 u

It
7 MANE]O DE RE5!DUOS

sóuDos
7 0

COMPOI'¡ENfE
SOCIAL(€duc.ctón
¿mb¡ental. gesdón
soc¡at, segu dad
indu€trtal y salud

ocuDac¡o¡¿l)

0

MANTENIM¡ENTo DE 
] s 0

L-'

OTROS ( estabÍ¡zaciónE
taludes, fort¡ñc¿ció¡ de

bocamln¿, plan dc
cont¡ngencja, medidas en
el mane.ro de ¡ransporte,

conces¡on de aguas,
vtllas ¡lusiv¡s a la

p.escrvac¡ón del rñtdio
amb¡ente,

IN: Intensidód
EX: Extensión
PE: Pe6¡stenclo

100 n

1 de afectac¡ón ¿mbrentat )
lernát¡ca de scuCrdo ¿ la ré

r=(3.tN)+(z*EX)

y'o evalu¿ción dei rirsgo, sc detarm¡na po. l¡
rqluc¡ón No 0249 det 01 dc .br¡t del 2Ot 3:

+P€+RV+Mc
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MCi Recuperabilidad

El resultado del grado de afectaclón ambaentsl se deberá multlplicar por un f.ctor del siete
coma setentó y clnco por c¡ento (7,75%), v¿lor correspondiente ¿ una fracc¡ó¡ del tot¿l de
oarámetros, que intervle¡en en la fórmula matemática parap¿ra determinar el valor de la

multa,

Grado de afectadón tmbicntll v/o evaluac¡ón del
.¡esgo(l) t = (3rlt{) + (2rEx) + PE + Rv + MC

0,95

Intensidad (lN) 2,B0

Extensión (EX) 1,00

Persastencia (PE) 0,60

Revers¡bilidad (Rv) 0,60

Recueerabilldad (l'lc) 0,60

El r$ultado del grado de.fectac¡ón ar¡blenb¡ y/o evaluaclón del r¡csgo es de cero come

ff:TffilH"vffi;ñ;;;;; que decreta ra medida preventiva Por ro tanto' el rere

3. D. la ld.ñt¡tlcrclén dcl pr.3unto Intt'cto'

Sc ¡dentificó como presuoto lnfractor dc la normauvidad amblental ¿l señor IAIRO CARD€NAS

éó¡rütizl i¿entificado con ta ce¿uti de c¡ud'danla tlo 13499769'. con dlrección p'ra

;;;;;;; ;i";";¿a 2 No lo-!8;frc¡na 606, Edir' ovn¡ de lá ciudsd-dé cúcuta' Norte de

ilili!-iii-i-i, üi,ü. ¿ii iontáto t¡ne.o ioón, v r" L¡cencra Amblental !:, 1e-3 
dtl 31 de Jul¡o del

,il;;; r''tt*i oto.g"¿" por corponor pjá la actividad dc.explotaclón de Ia min' de carbó¡r

i"ii.""iii "o¡"u¿" 
án et corregimtdntJ de san Pedro del Mun¡ciplo de cú€uta' Norte de

ii'r,,l"i!1,-¡.i1,¡¿"oote unas obúgactones v cond¡clones' así como la responsabll¡dad al pago

de los perju¡clos, daños o afectaclones alnbie;tabs causados a terceros por el lncumpliml¿nto de

la m¡sma.

¡r' co stDERAc¡o Es D! LA coRPonlc¡óN

1. CompGt nc¡a dG ta cotpoñGlón

La Ley 1333 de¡ 21 de iul¡o de 2009, publicada eñ el Dlerio Oficl¡]. 
'!o- 

47 417 cel misñc dia'

establecló el procedlmrento 
"unt'on"[o'io 

en mater¡a ambiental' subrogtnda entre otras

Iüiirt]ii.,"! rJ. 
-""¡ir.,loi 

s¡ a ee ¿e ia i; só ¿e rsg¡, v señaló que et Estaclo es t¡tulo¡ de la

Potestad sanclooatoria en mate'ra u'-¡r"niul- ittt'¿t bál ministe'io. de. ltb¡entc' Vlvlenda y

;;-.;;-f ";;ii";á, 
hov dla M¡rlstet¡o de ¿mbtente v Desrrro¡lo sosten¡ble' las corporactones

ffifi;;;.';;;;;;i!i i'¿".¿" auto¡áades ambientales' de conformidad con las competencras

establecldas po.la ley y los regl¡menios'

Oc acuerdo con lo antedol, el legisladof facu¡tó 
' 

hs autorldades ambicntales para sa¡clonar a

los admiñisFados que incurr¡eren en violac¡ón de las nolmas ámbie¡t¡les o sobrc cl m¿l maneio

de los recuasos naturales

El Directot General de la corgorac¡on ¡rutónoma Reglonal de la.Froñtera Norortental coRPoNO&

es el représentante leg¡l d€ la 
"nttooJ,l' 

p¡rntá ¿utorldsd, ejecu-tlv4 como lo establece el

]'"ürr" ii iJ-i" llt óg oe rgg¡,. por'to t'rao es clmpctent€ P,"P,:o¡'-0""t 
de los procesos

ambleñtales dentro de la lunsd¡coon de la cornorac¡óñ' a excepción de aquellos casos que por

mand¿to erpreso de la ley, los ttg'"rn;tof i"'i;"espónden al mtntstedo del medlo amb¡ente Y

desarrollo Sostenlble,

En atenclón al ¿rtlculo tegundo d€ la Resolución 0894 del 28 de septlembre de 2@9 Y 0801 del 23

i" ill,"nlir" ¿" 2014, eiDiredor Gen€ral de la corporación Autónom' Reg¡ona¡ de la Fro¡tera

Nororiental CORpONOR dele8Ó en el Jefe de la Of¡c¡na de control v V¡8¡la¡cia Ambiental Y

Directores Territoria|es la facultad ae e,ped¡r acto adm¡n|strativo de.Apertura de indagación

ír"i¡']"ri, ¡p.i*. ¿e la investigación adminrstrativa sanclon-átor':-1Ltili';lllfÍLll 
TIiStl

,}-.I
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de la Of¡c¡n. d€ Control y V¡gilancl¿ Amb¡ental de la Corpor.cón está expreramente facultado
p¡r¿ expedir el Presente Acto Adm¡ntstrrtivo.

Z. Fsnda rr6¡rtor l.galsr

El de3p¡cho .l ¿naliz¿r el sub-jüdtca tcndrá an cu¿¡t! {o5 fqndtñe¡tos legótes y
constltuctonales aDltcables al caso:

2.1, Constituc¡ón Nacio¡al de 1991: .rts. 8, 58, 79, 80, y 95-8,

2.2. Ley 1333 de 2009: arts 50,24,40.

2.3. Ley 99 de 1993: arts 49, 50, 51.

2.4. Decreto 2811 de 1974r árts 2,8.

2.5..-Decreto 2O4f det 2O!4t art, 3, compÍado por ct art, 2.2,2.3,1.j del Decreto 1076 del

2.6. Resotuc¡ón 493 det 3t d. JUIo de¡ 2008: art, 2.

L¿s normas ambientales son clüras ¿l advertir qu€ toda acívld¿d que pueda geñerar daños oc¿mbios en el med¡o rmbt€nte debe ser mon¡torcada, ordenada, vtg¡t;da y órientada por ¡a

:::-'Í^"0^jT1.:pl ::Tp-",1"1t", 
y¡ quc ro que se pone en p€lero is u-n ¿!i"i¡o ton tmport¿ntecomo ¡O es e{ medlo amblente_

con el ancumplimiento de lE d¡spugsto en ra ¡icencia ambiental¡ se evldencia una clar6 acluaciónilegal, pues desconoc¡eron la ngrm¿t¡v¡atad de protecc'ó¡ a-O,intor y a" r¡ine¡o de tos recu¡sosnatur¡les? y ¿ la autgridÉd ambleñtal. al no haber cumptido las condt;lo;es t obl¡góc¡oñes quc seestrblece .n las darect¡ices de orden tegat vigentes, .elt¡zarr" ¡i aai"uii jponraroo en petigroel rnedlo rmbtente como dc¡echo esenci¡t seÁalado por ta ionst¡t"¡J" poffít..

3. Dc || Doc¡¡lóñ

P.pcede la Corporadón a Formular pli€90 de Csrgos eñ contr¿ d€t señor IAIRO CARDENASGoNzALEz, tdentiñcado con t¿ ceduli.de .lgoioi¡i" ñ; l:toóóiii, -.o" 
dirección paranot¡flcac¡ón en la Aveo¡da 2 f{o t0-18 oñc¡na 606r ¡0,f. Oun¡ O" lu áui.ü d" C,kut", ¡to.t d.sañtander, titul¿r det contr.to mlnsro 268R, y U Ltcencia lmuien;oiñ;;! d€l 31 d. Jullo del2008, esta ulüma otorgadr pqr corponor paró ta act¡üdad ¿e exproiac¡¿n ¿e rr m¡¡a de carbónLts Ac¿ci¿s ubtcada en et cor.eo¡mtcnd ¿e san pe¿io ;,-f";üü ¿ cúcuta, ,{orte deSaot ñder, como presunto jnf¡aáor oe normós de protección y cq¡s€¡vrctón dcl med¡oambrentc.

3.t Hachor qua tr¡ndrrra,ltrn c¡ ¡cto adm¡ni¡tr¡tivo

Dentro del Proced¡m¡eñto Sancionátorto Amb¡ental se encuentran presuntamente cl.mostradoslos sigu¡entes hechos:

El acñor JAfRO CAROENAS GONZALEZ,. ide¡tificrdo con ta ced¡Jla de c¡udodania No t3499769, est¡tula. de ta Llce¡cia ambtentat ls: ier- :r ae jrrlio ¿.i ióóil "*ülil-ior corpono. para tae¡ptot¿c¡ón de carbón de t¡ mina Las Acacias;b¡cada 
""'"4 

t;;á;Í";,ito de san pedro delMunic¡plo de Cúcuts t{orte de s¿nt¡nder, el cuat incumpt¡ó p.ilrntil"nt" tos s¡guientesl¡¡eam¡entos:

'El tltulat de h liceoc¡a ambtenát no ha preset tado informes de cumpttm¡ento ambtcnál desdeet segund? semcstrc de 2010 |tastz ta tech¿, adeudando la totalidad'de 7-tnfo.mes que parc la
f::y':::"1:,:: '::?::2:::!:!Pt-y!t'h !.?' pi't"di,n.i 

'.i"imt'-ji L 
",", 

no 
"" 

pu*.ntencr evidenc¡as det cuñpltmi.nto de tarotnga[bne, ie]-inl

l?l oe: fado,, no presenta desde esa ,ntsma fecha y caa esa m¡sma frceuencta tas coptas de tasqut.s cte ñadera u l¡zad¿ cn cl sotten¡m¡ento mtn¿ro, puu, .n h ¡rü-". .toi¿ iíá.r"¡" ¿.ñaalem cle t¡po eucal¡pto atue no ¿s prop;a ¿e ia iegión, pero oiru aa¿ur" etan espeaesdescrltas par¿ el ár¿a del coatrrto mlhero.

Et sistem¿ de tratamteñto de elluvios m.loér? 
lun-.ctona de mañera ¡neficie/,ta. es un ststema quedebe,l¿ qerant¡zar un deñpo d. reterrclon del eftavio para qui i. lü;n"i noo tos prÉcsos dcsedlmentaclóo, neutrzlÚact6n deleÍtuvto, asegurando ta reienclón ie pto;b menos et 80.,6 de t¿carga contamhante, Duñnte ta vutta se e;conaró un ststema ae íÁ iaoqunas que por suestructun debe real¡zar* el paso de una.a o.tra por rebose y se obseryó qie e! paso era dlrectopor el fondo, sin pcÍnur el adecuado trat¿m¡ento de! éflLvtó;.
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Adiclonalmente se pudo establecer Que la desc¿rg¿ del efluv¡o crc conduclda por una manguera
hasta fueñ del área de la l¡cenc¡¿ ambleñtal d6cargándose d¡rectamente al suelo s¡n tcner un
eficlente tratamtento observándose gresenc¡a de sed¡meotos colo. ñarrón Nlzo ev¡denciando la
presenc¡a de óx¡dos rñetál¡cos, pgr lo cual se le requ¡rió al gperador de la mlna gue tuese
retiradd e ¡ncorporada at pollgono de ta l¡cenc¡a, por estar en contravencíón coñ lo dlspuesto en
la ¡esotuctón que otorgó la llcencia amblental donde 5e Equlere que toda Ia activldad deDe estar
dentro del área autor¡zada.

No se real¡¿ó la caactertzaclón del veÉlm¡c\b donde deñuestre la eflclencla d. remoclón de la
c¿raa cont¿ñtnante Que estabtecen los de.retos 1594 de f984 y 3039 de 2010' y esta no se ha

oreientado duranae Ia vigenc¡a de ta llcencla amb¡ental, asurníértdose un vertlm¡ento dlrecto

durante el tiempo de la tl(f,.ncia desde 2008 hasta la fecha',

3.2. tlGd¡o Ptob.to.¡o

Itternorando 003 del 2 de enero del 2014 de la Subdirecctó¡ de Desanollo Secto.¡al Sostenlblc de

CORPONOR,

Infgrme técn¡co e¡evado el 17 de dlc¡embre del 2013, con base en la vlsita dc InsFecc¡ón ocular

ri"ái"¿" el 03 de drcrembrc del 2013, a la mi¡a de carbón Lrs Acaciá3 |lblclda en el

éor"s;i""io de san Pedro dcl Municlp¡o de cúcuta, por tunclonarlo de la subdl'ccc¡ón de

Desarrollo Sectorbl Sostenlble.

Resolución 493 del 31 de Jullo dcl 2008, por la cu'l se otorga Ucenc¡ó Amblentrl al ¡nvcatlgado'

pa.¡ la explot¿c¡ó¡ de la m¡na de carbóñ referida'

3,3. DG lr vulnqraclón notmrüva

Decreto 2811 de 1974 rrdculo ¡: FUndadO en el principlo d€ que e¡..arnbicnte es patrlmonlo

Io-r,1" ¿" li rtJ.""¡dad v necesario pars la supervlv€ncia v el desarrollo-eco{T]1-l -1il]-1:;:';ü;;;;;;&;iá úen" por oulito: 1 - Losrar la preservaclón v restauración del ambiente

v lJiá"t fu".¡¿n, méioramlento y utlllzación t'c¡onal de los recursos n¿turales r€novables'

legún criterios de equidad que .segur4i el desarrollo armónico del hombre y de dichos tecurgos'

i" átpon,U¡l¡¿"¿ per;anente de éstos, y ta máxtina Partlclplclóo soc¡al para bcñefioo de la salud

v el bienestar de los prcsenles y ruturor habitantes ¿el tcrritorio Nac¡onal' El Ardculo t
á"ü¡¡"*i"u 

"on"i¿a.an 
factores que deterlortn cl lmbiente' e¡tre otros:. La cont'mln¿clón dcl

;;. ;;1";;¿;"t, dcl suelo y ¿c loj Jemás recuEos natu'a¡es 
'enovables' 

se énuendc po'

;;i";j";r;;;it -c¡on ¿eí ¿m¡leite ion sustancras o formas de cnergía ouest¡s en él' por

act¡vldad humana o oe ta naturar"tui-tn t""ti¿i¿t"' concentroc¡^ones o 
'¡veles 

crD¡c6 dc

;;;;;;ift;;;ür i la sstud ¿c lel'pe.sonos,itentit cont'a l' fiora v la frun¿' degradar la

calidad del a.ñbiente o de los recursos de la naclón o de los partlculares " '

Oecreto 2041 del 2014 .rt¡cÚlo 3, compllado por el artícr¡lo 2'¿'2'3'13 del Decreto 1076 del

;ü;;\;o;;e6 v ¡lcance óe la l-icencia ¡mÉientat" La Lrcencl¿ Arnbicntal es la autorizaciÓn

iii-|,ü"-i! ",;*id¡d 
aúblental- comPeterrtc para lu 

-".J:t, -'tit', -d:--* 
proYecto' oDra o

lctlvldad, (.-) la cull surcul a, o"nu,'"ti¡ó de esti al cumplhlento de los requisltos' términos'

condlclo¡es y obligacjoncs qu" to t'tt" tttubtezca en relaclón con la prevencló¡' mitlga€ió¡'

iái""iió", .b,np"-"tac¡ón y m¡¡ejo de los efectos ¡mb¡eñiales dal proyccto' obra o acuvid¿d

autorlzada.

Llcenc¡a Amblental contenlda en lr Resoluclón No 493 det 31 de 

'ullo 
del.2008' en lo que hace

refe¡encla al PLAN oE MANEIo 
^táiéuiÁf-t 

El Plan de Man¡Jo Amblental consta de las

s¡quientes obras v actrvidades, m"^"li tón""-ttión de fauna y'flora; Manten¡miente de vias

dé acceso; Manejo v dlsposlclo" o"'iitiJül Lii"liliticron ¿d. Bocarninas; Pran de gestlón

soci3l; Adecuaclón unid¡des locauvas tárnpernlnto, cóslno,-baterla sanitada); t'laneig de agua5

de consumo (análisls de ogr"l; t"n"iJl [raiumüÁto de.enuv'os; ri¿¡ejo de rcslduos sólidos;

Proqrama de segurtdad Industnal í-s'atu¿ 
.;cupactonal; 

Interventona--ambleñtal; Plan de

A;i;;e'rlc,;; proii¿"i*o". Ademá; de las médl¿as descritas anteriormenté se deben tcner cn

cuent¡: 1. como medlda compensa(oria' eiueneRctarto debcrá c¿ncelar'anualmcñte a corponor'

et valor cor¡espondiente a 16 6 srl¡J;o; 
"it¿itino 

¿t urg"n"la de la Licencta Amblental' 2' La

const¡ucción y apenur! óe nuev¿rs'uÉi á"-itt"to 3 -Deberá dcr estncta apllc¿c¡ón a la

resotución No 541 de 1994 o"' 
"'nutút"nt", 

I¿ cudl esróblece.l¡s normas sobre tñnsponE oe

matérlales. 4 Ló m¡dera 't'u'uo" 
pu?i ii'*ttuni-ünto (p¿lancas)' .drberá ser adqulrlda a

Dersoñas debidamente tegat'zaoas poíia c;p;;;id; como,piueba de elto''deberá !nex¿r en Ios

rnformes de actividldca '",n"*'"'"''iol 
!áó;á' ,;--g:li: :"::,:l",Lt':lt":":' .n:,i":titnformes oe acarvrocsE!.",,,=""-''jl,¿l.lii.rr"l ..i¿. eñ cuerpos,de rgu! o drcn¿Jes

i:ilili¿l ;ittJl":'ff"Íi,,Íiil""'.,'0,Í;;;o de acceso a r! mina, se deb€rá niar in¡ v¿rt¡ ¿e i.z

x 1.0 mctros, con meneres ecoroerie 
"- "J:"f":1-:'^1".::1"",1,i'':;:H:i.uXi.ff;';:;v 1'0 metros' con mer¡>oJs! '""'-"';;.; ;" ¿;"rl ptes"nia' un informe de acüvldüdos por

nóturales renovobles Y el medlo dmble
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ser¡estre, estos deberóñ Contcncr en detalle y con regist.o fgtggráfico el avlnce y cumpltmiento
de las aclvldrdes, obras y medidas establec¡das en el plan de M¡¡ejo Ambtentat._. .

Ley 1333 de 2009 Artíc¡rlo 5: Se constde.a jnfracción en m¿terta ambtent¿l tod¡ ¿rción u
o6l5ión que constituya violactón de tas disposic¡ones ambieñt tes v¡gentrs y ¡ ¡as conten,das enlos actos admtntstr¿flvos emanados de ta autoridad ambiental corípetente; de ¡eual manera,
constltuye Infracclón amb¡ental lc com¡5tón de daño al medto amblent¿,

3.4. Co¡dt¡sta qu! Oc¿¡lonr ¡¡ Vllnr.ación

Tenierdo en cuenta lo erpuesto en el iñform€ del funcionario de ¡a Subd¡recctón de O6ar¡ollo
sectorisr sostenrbre d€ rr corporación erevado er 17 de d¡c¡embre dei 2o¡.3, con base en ra vlsitde lnspecc¡ón ocúlar practicada el 3 de d¡c¡embre del mtsmo ¿ño a li'm¡na de carbón Lasacaci¿s,,se.estableció.q-ue-et tnvestigado señor JAIRO CARDEñAS GONZALEZ, ¡dentificado con l.ceoura oe ctuoad¿ñta No 13499769, t¡tular de, contrato de conces¡ón y L¡cenc¡a Amb¡erita¡ paró ¡aexplot¿c¡ón dé l¿ mina de có.bón L¿s Acac¡as ubicad¿ en el Ccrreitmicnto de S¿n pedro delllgn¡c¡plo de Cúcuta, Nortc de SlntandeJ, ¡ncurr¡ó en la prcsunra v¡áaclón de los articulos 2, 8
qe.! 

-Dgcrclo 
2811 de 1974; Decreto 2bgr ¿e zot¿, 

-a¡tturo 
t-,-.ofnpir"oo por !t ¿rt¡cuto2.2.2.3.1.3 det Decr€to 1075 det 2or5; act¡vtdades p.opuestus 

",., 
;t t;;;. Ha;ero Ambie;talcontempládo en la R€so¡r.,c¡óñ 493 det 2OOB aftfcu¡o 2; a;icoto l.tc la tey llll de 2009.

En coñsecuencia, ante la Dresenc¡¡ de v¡olac¡ón de normas ambientales, resutta v¡Able proferjrPllego de Carggs en contr¿ del Invest¡gado

obeervó q¡re el paso eró di.ecto por el fqndo, stn p"-iit"- .i 
-oáeiuJuJ 

tratam¡ento de losefl¡Jvlos-

3.¡, ¡nrput ción del er|do do culp.!¡lldld

5l-tÍ!r:¡ del ¡rtícu¡o lo de ta ley 1333 de 2009, dispone que "en m¿teria ¡mbtontat, sepresume ta cutpag-el.dolo del Infr¿ctor, io cua¡ dará luiar j tas .u¿i¿"" p.u"_t 
"ur. 

Ef l¡Factorsera sanctonado defin¡flvamente si no desvirhja ¡a p¡es-unc¡ón ¿e culpli áoio p".a to cuat teridrát¿ carga-de l¿ prueba y podrá uutizar todos tos,m;d¡os pio¡"ü¡"i í"gál;, De tgu¿t maner¿ e¡parágrafo p¡lmero del a¡t¡culo 5 d€ la tey 1333 de 2óo9, ¿etermf-nl que e¡ tas ¡nfr¿cc¡onesambient¿tes se p.esüme ta cutpa o doto det'¡rfractd q;;; ten'jij a su"cJéi ¿esulnra.¡a.

oe acue¡do con las evldenctas conslgnadas por el func¡onario de ta Subdirecclón de DesarrolloSector¡al Sostentbte en el Informe té;n¡co elevado el 17 de dicie.nbre del 201j, se deterrninó el

!,¡, oc lr tormul¡c¡ón da cr.go¡

Ten¡endo. ed cuent€ las conductas descritas pravicmente qlle c¿ura¡ u ocastonan unavu¡neractón a la normativ¡drd arñbicñt.I, y afect¿ciOn uf meoiá uiiulent{; Formut¿rá ptiego décargos en contra det señor JAtRo cÁnoe¡¡¡s cóHáiel, á"ii¡ñI"-i 
"on 

,u cedur. decildadanía No 13499769, con dtréccién pam notific¡ctón en ¡a iveniJa iñ. fo_le of¡ctna 606,Édlf. Ovnl de la ciudad de Cúcut!, Norte de santander, tftri". ¿"i coit-.ü mlnero 266R, y IaLicencia ¡mb¡entat ¡¡o 493 det 31 de jut¡o oel u ooe, esia utii;u oio["üpo. co.ponor para ta¡ct¡vidad de explotacjón de ¡¡ m¡na de c¿rbón L¡s Acacl¡s ublcada e; ;l iorreg¡mtento de SanPedro del Mun¡clp¡o de Cúcut6, Norte de Santander, aorf|o pi"rrnto ináao. ¿. normas deprotección y conse¡vactón det m€d¡o ¡mblente.

CAffGO UNTCO: Ilcumpl¡r con los térmtnos, requjsttos, cond¡cones, extgenctrs y obt¡gac¡oñesseñaladas.en ra parte mot¡va v resoruuva oe ra il:.0¡uc¡¿n ¡¡" igi ¿ér-¡j? ¡ruo der 2008, pormedio de la- clai se otoBé Ltce¡cta Añb¡entrt at invest¡gado pu.á f" 
"iplJtuaiOn 

de l¿ m¡nó de
:lH::: l¡aÍ"^",:?,:T-"-_"1.1correermrerito de san i;dr; d;r M;niliiii oe cr¡cuta, ¡o.te ¿eSant¿nder, de donde se desprenaen tositgutenies i.rcu-ei¡riu"io, ,7o iiiiu".u*
A. omitir l¿ presentac¡ón de los ¡nformes d-e cumpl¡miento amb¡ental desde et seguoóo semestredet 2010, adeudando ¡¿ tota¡rdad de 7 tnformeJ pari 

"i 
ri¡ ¿" ¿lii"'rñJ ¿er año 2013, fechapara ¡¿ cual se realizo la vís¡ta de Inspecció¡ ocular por el func¡onarlo de ta Subdlrccción deDesarrollo Sectortal Sostentble.

B' lncumpr¡r desde er 3 de drc¡embre der 2010 t¡ prcsentac¡ón d€ ras guí¿s oe maocra utirzadasen el sostenhlento minero.

C, .alterar, dete¡iorar o afectar el amb¡ente o ecoslstema n¿tural al uul¡zar un slstcma detrat¿mlento de eñuvios m¡¡ero! oué oper¡ de maner| inefictente, el ststema debed€ garan ¿a.uñ t¡empo de retencJón de los eftuvlos-para que se lleve¡ ¿ cabo los p¡ocesos de sanrümlento yneutra'¡z¿dón de tos mtsmos. ¿seourando-la retejc¡ón de po. ro ,i"noilf E09o !q ¡¡ s¡.g¿conÉmrnante. En ta vrstta que se ,eiltzé et 03 ¿e d¡c¡embred-ei zóij, 
"" 

iii."t.o un sisteñ¡ detres tanqu¡ltas que Dor su estructúra debe realtza.se et;"*;;;;;-;;i. po, r€bose y se

Ro¡olución Nc 0009&
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Incumplimlento de tas obl¡gaciones recomend¿clones y dlgposiclones ettab¡ec¡dag en la

Resoluclón No 493 dcl 31 d. jul¡o del 2008.

Los efectog e hp¿ctos rmble¡tales que 5€ present¿,| en Ia etapa de explot¡cló¡ son los
caracteaisticos de un Droyc(tg de mineria subtetránca de carbón, 5e generan sob.e el recurso
suelo y agua a nivel superflcial, se lv¡dcñcl¿ espec¡almenta por el c¿rnblo morfológlco, ¡6

variacióñ del prisaie, sedimentaclón y alteración dc drenajes naturales, la adecu.clón dc vías de

acceso y los veftimienlos líquidos y sólldos derivados de la óct¡vldad antróplca' Sln embargo l!
m¡gnitud de los impactos depeñde de vs.iables cgmo la escasez o abundenc¡a de los rccursos

afeáados, la intensldad de la afectación, la duración, así m¡smo por el grado de .evers¡bil¡dad o

recuperación del medro impactado. En este caso, re consideró que los electo$ no son televantes,

dadas t¿s ca¡acterísuc.s ambi.ntales del sector donde sc desa.roll. el proyedo. De lgual forma
por t¿ ¡mplemcntactón de las obras Y medldas de caráder amblental propucstEs pa'a m¡tigar¡

correglr, controlar, prcvenir y compensar dichos impactos.

En cl grese¡te caso se s8rma el Incumplimiento de la liceoc¡a' ómblental No 493 del 3l de Jullo
Jel ZOba, ¡equc¡m¡entos y de más ñormas qu. tienen que ver coñ la protecc¡éri y coriservaclóñ

J"i Á"¿¡á urno¡"nt" por ei señor JAIRo CARDENA5 GoNzALEz, ident¡ficado con c c 13499769'

enca.g¿¿o de ¡a exp¡otación de la m¡na de crrbón Las Acac¡as ubicada en el Coleglmlento de

iun pá¿.o d€l Munlc¡p¡o de cúcutr, Norte de Santander, como presunto 
'nfractor 

de nornas oe

Drotecc¡ón y conservaclón del medlo ¡mb¡ente.

L¡ conducta presuntamente real¡lada por el señor lA¡Ro CARDET¡AS GoNzaLEz' ¡denuf¡cado con

LC tiqgszág encafgado de la explátactón de la mlna de crrbón L¿5 Ac'c¡as ubic'd¡ en el

éo-..a9irnr"nto de saí pedro del Munlcip¡o de cúarta, tlorte de.s¡nutnde'' se encuentra

"tecuiad¿ 
ores,,ntamente a btulo de culpa, como quieta que ¡ncurr¡ó €n ella t causa dc una

;'J;il;ri;;:;i;;l;pru¿ente a su debei de cü¡dtdo v protecclón del medlo amblente' v6 que

i"iiJi i"'"á1"¡¿t¿ d; explot¡clóri de carbón, sin ninguna intenclóñ de ceusar lesión 'l 
blen

lul¿icamente tuteta¿o como es el derécho ¿ un med¡o ambiente sano'

3.7, D9 lr dlracclóo .léGtlótic¡ ptr' not¡f¡c'€lonee

Dc conform¡d¿d con los arl¡culos 54 Y 56 de l¡ Ley 1437 del 2011, sol¡Cíte5e ¿l Invest¡gado que

in¿iqro un corrco electtónaco y que manlñeste e¡prcsamente sl desea reciblr notlflcac¡ones por

este medro.

3.a Da lat pot¡blGr alnclonat o tn'dldrt ptoc'dcnt"

De conformidad con el artlculo 40 d€ la Ley 1333 de 2009',5erl¿n procedcnt€s lls slguientet

;;;;; ; ;." de que el procedimientJ ¡dt¡n¡tt-tt"o sanclonatorio coñcluya en s¡nclón

ambient¿li

,., Multas diarlrs hasta por c¡ncg m¡l (5000) s¿larios mlnimos mensuales legales vige¡tes'

P.r¡grafol'. La ¡mposición de las sancloncs aquf señalrdas no exime al presunto infractor de

eiecutar las obras o acoones oto"nuias pot la autoridad ambiental-competente' ñl de restaurar

ei medio amb¡ente, los Íecursos n"t'iJJt o ár p"it'¡e afectados' Est¿s sanc¡on€s se ¿pl'carán

;;;;il; ili;;;ciionis ciuites, penates v dtscFtrnaaas a que hub¡ere t¡qar' aruculo 31 de la

lev 1333 del 2009.

De conform¡dad con lo expuesto anteriolnente'

RESUELVE!

ARTtcuLoPR¡,¡lGRo:FoRMULE5EP||eqodecr.9o5eñcontradetseñorJAtRoCARDEAs
GoNzALEz, ldenüncado con 'a ""iuti- 

¿"'ctuda-dania No .13499769'. 
con dlrecclÓn pa€

nottf¡cación en la Avenida z n" tu-'ilitli" Eoi' e¿ir' o"n¡ de la crudad-de cúcut¿' Norte de

santandcr, trtul.r del cont'ato -rrt.á iiái' t''" il¿encia Amblental No 493 del 31 de lulo del

2ooE. esta ult¡ma otorgada pot (.otpán-oi piá l; actlvidad de explotación de 
'a 

mlna de carbÓn

Las Acac¡os ubrcads en 
"' 

t;o"tq'tiiitJl! ;;'t"¿l.o del üunlcrpio de cúcuta' Norte de

santander, como presunto 
'no"crot-¿J 

nottis ¿e protecclón y conservcclón del medlo

amb¡ente.

CARGO UNICO¡ lncumpllr coo los térm¡nus' 
'eqursltos' 

condtcronesr exrgeñclas y oDllgacronés

señaladás €n la pdrte mottva v t""o'uwu Jé'ru-üoluc¡in ¡¡o o9:9-t-11 9" iullo del 2008' por

il"Jio ¿" I" ","i 
o 9l'-J !-'"i1"^lÍtf¡kl"::t;tt"".i'J'""':"ffi['::'&i",]: üH ::

cDrbón Las Ac¡clas ublcada en el.Lor

;;";d; de donde sc desprenden los:i9u¡entes hcumplimlentos y/o conóucras:
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00 0 31 2 3. ¡1Ay rnrn"Por la cual se formula un piiego de cargos" ' " ' ¿u lu

A, omitir la presenta.lón de los informes de cumpl¡miento ambiental desde el sequ¡do semestre
del 2010, adeudando ta tota d¿d de 7 Informes pars et 03 de dictcmbre del año 2013. fecha
para la cual se re¿l¡zo la v¡s¡ta de inspección oc¡Jlar por el func¡onarlo de la Subd¡recclón de
Desarrollo Scctorial Soste¡tble,

B. lncumpl¡¡ desde el 3 de d¡crembr€ det 2010 ra prese.rtac¡ón de las gu¡as de m¡derd uurzadas
en el sosten¡m¡ento minero_

C, altelar, detenorar o ¿fectar €l amb¡eüte o ecosistema naiur¿l al uul¡zat un s¡stema de
tratarniento de efruv¡os mineros que operc d€ manera ¡nefrc¡entc, er ststema debería laiant¡uaiun tiempo de retenc¡ón de los efuvtos p¿ra que se lleven a cabo tos procesog de sanearñlento y
neutralización de los mtsmos, asegufando la retenció¡ dc por o Áenos el 80% de la carg;
contamlnante. €n la vtsita que 9e real¡zó el 03 de diclembre det 2013, se encontró un sistema óetr€s tanquill¿s que por su estructura debe real¡z¿¡se el paso de una a otra por rebose y se
observó gue el paso er¿ d¡redo por el fondo, stn permtír ei adecuado trat¿mtento de los,

ART¡CULO SEcUttDO: póNGASELE de presente al seño. JAIRO CAROENAS GONZALEZ,l{tentflicado con la clduta dc c¡ud¿danla No 13499769, con drrecc¡ón p¿r¿ ¡o f¡c"c¡ón en la
1:*l9l: l¡" 10-18 oficina 606. Edtf, Ovnt de ta c¡ud¿d de Cúcuta, que disponc oe un rérmtno de
ore¿ (1u, oras háb¡tes s¡guientes ¿ la noüficactón del Acto Adm¡nrstr¿t¡vo, p¿ra que dlrectamenteo ]nedia¡te apoderado debtdamente consutuldq, presente dercargos lli "r..,ro 

y aporte o
::5I. l_"-JliT,.: d_e tas _pruebas que esrime perti!]ente. ;, {uu ,"un conduienies, deconrornroao con et arflcuto 25 de la Ley 1333 de 2009, Descargos que debeni preÉentar en l¡corporación ubtcada en la c.ll€ 13 nv. Et Bosque ¡¡" ¡e-iie,- p"álo c!at. et expedtentepen¡anecerá a su d¡sposición en l¡s Onctnas de Control y Vrg ancia de Co.ponor ub¡cada en €lk¡lórneko 4 frente al cement.rto iárdlnes la esperanza, ptr ei térm;no ante¡iormente señ¡¡ado,.dvlríéndote que ta práctica dc lai ¡rue¡as se.á ¿e iióJi .orü j" cJ¡J"lus ,o¡¡"¡t".

ARIICUIO TERCERO¡ NOÍIFICAR persona¡mente at señor JAIRO CARDENAS GO¡|ZALEZ,¡dent¡ficado con la ceduta de c¡udadanía No 13499769, con.¡,r"""¡On pár¡ notincactón en l¡Aven¡da 2 ¡10.10-18 oñcina 606, Edtf. Ovñi de ta ciúdad ¿e C¿cuta, áe conformidad con lod¡spuesto en el anic¡]lo 67 y ss, del Cód¡90 de procedlm¡ento Admin¡straüvo.

ARÍ!Cfr!9-CUARTO¡ SOUCÍTESE¡ de eonfo.midad con et ¡rtícuto 54 de ta Ley 1437 de 201t, al
señof JA¡RO CARDENAS GONZALEZ. ¡denUfic¿do con la ceduta ¡" c¡u¿a¿¿nia No 13499769, quei¡dique un¡ direcc¡ón de cor.eo eEáronico para ñouf¡caciones y qúe man¡f¡este expres¡mente s¡desca reclbir d¡chas noíficac¡ones pgr este med¡o.

ARTÍCULO QU¡¡{TOr TÉNGASE como pruebas, tas stgutentes:

|lemorando 003 det 2 de enero del 2014 de la Subdlrección dc Des¿rrollo Sectota¡ Sosten¡bte dccoRPot{oR.

L||l3T.e-t.écJrlco Í9n regrstros fotográficos etev.do .t t7 de d¡c¡embre det 2013. con bas€ en tavrtrt! de.lñs9ecclóñ ocu¡ar pBcticsd¿ el 03 de diclemb¡e del 2013, r rb m¡n¿ de c¿.bón LasAcaci¿s ublcEda en él Correglmie¡to de S¿n p6dro del Municipio ¿" óii"rtu, por tunctonar¡o de laSubd¡rección de Des¡r¡.ollo Sectorial Sostenible_

Resoluc¡ón 493 de¡ 3l dc Jul¡o del 2OOB, por la cual se oto.ga Ucenc¡a Ambientlt ,t Invest¡gado,para la explgtóc¡ón de la mlnt de cartén Las Ac¿clas.

1l¡i9ut:O SEX¡OI.Cont¡a lo dispuesto e¡ et presente Acto Adrnin¡strátivo no procede rucursoalguno, de conform¡d¿d con e¡ articuto 75 C¿d¡go de p¡oce¿rmtento ¡;¡ntstr¿üvo y de locontencaoso Admlnistr¿tivo en concord¿nc¡a con el ;rtfcuto 25 ¿e ta ¡_ev fi¡i Oe:OOg.

..,c¡ryo_..ii, €ltr¡b.th lor.N ¡odrL!¡lr G¡r.tr jcl. Oñ(iñ¡ Control i Vjtl¡ft¡¡
¡¡f¡€l O¡rio P.¡1¡ Ch¡ut..

qu. hd¡oi ¡€v¡s.óo .l p..3.ote aocunento y to cdnramo, e¡r¡rr¡do ¡ r¡,
9¡lq !agq! fr¡ponr${it.d r. p'.¡drr¡mo. !8.¡ ¡.

iQuss2!;úxer.esr

,/ ñ// '\'qe.tct ,l{,. . lz./r,¿r<.1 : ¿e I

EEfi{ üttREwf,:*(t!'Bf nura no 
"r{ 

Q
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