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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLíVAR. CSB 
NIT. 806.000.327-7 
Secretaria General 

Magangué, 18 de febrero de 2021. 

SEÑOR: 
IVAN ACEVEDO MADERA 
Jefe de Prensa y Divulgación. 

Cordial saludo, 

SG- INT N°222-2021 

ASUNTO: PUBLICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO- AUTO No. 091 DEL 16 DE FEBRERO 
DE 2021. 
REF: EXP 2021-039. INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL CONTRA LA 
SOCIEDAD ASOCALUNGO S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT No. 901142934-1. 

Por medio de la presente me permito solicitar que dé cumplimiento al Artículo 71 de la Ley 99 de 
1993, el cual indica que dicho Acto Administrativo deberá ser publicado en los términos del articulo 
44 de la je t437 de 2011. 

091 deI 16 de enero de 2021. 

ntam: 
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Secretaria General 

AUTO No. 091 DEL 16 FEBERO DE 2021 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL INI CIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB, en uso de atribuciones 
legales que le confiere la Ley 99 de 1993, y  de conformidad con la Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERANDO 

Que la señora LUISA FERNANDA ARANGO CARDONA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1020431334 de Bello Antioquia y en calidad de Representante Legal de la empresa ASOCALUNGO S.A.S. 
identificada con el NIT 901142934-1, mediante el oficio radicado No. 0573 del 11 de agosto de 2020 presentó 
ante esta Corporación el documento denominado 'Plan de Restauración Ecológica Mina ASOCALUNGO" 
vereda Mina Walter municipio de Montecristo, con el fin de que esta Corporación/o evalúe y apruebe. 

Así mismo, manifiesta el escrito antes referenciado, que 'la mina a la fecha se encuentra en proceso de 
Formalización Minera Tradicional con la empresa MINEROS DEL CARIBONA GOLD S.AS. - MINECAR 
GOLD S.A.S. titular del contrato de concesión minera No. JG4 - 16531", que actualmente "se adelanta un 
pnncipio de oportunidad con la FISCAL/A PRiMERA ESPECIALiZADA DECVDH DE BARRANQUiLLA, 
proceso con radicado No. 11001600013201204501". 

Que mediante el Auto No. 300 deI 25 de noviembre de 2020 la CSB, ordena iniciar el trámite de evaluación 
y aprobación del Plan de Restauración Ecológica presentado por la empresa ASOCALUNGO SAS. 
identificada con NIT 901142934-1, por las presuntas afectaciones causadas con ocasión de la Actividad 
informal de Minería ejercida en los siguientes polígonos: 

WR110E ESTE NO8TE 

1 970253.67 1361950.54 
2 970239.94 136.1967.67 
3 910235.83 1362003.44 
4 970261.08 1362030.64 
5 97028743 136199271 
6 970301.92 1361982.28 
7 970390.15 136196806 
8 970237.59 136194126 
9 97028&SS 1361938.32 
10 910253.67 1361950.54 

VE8TICE ESTE NORTE VERTICE ESTE NO8TE 
1 969138.1 13610649 17 969131.2 1361145.4 
2 969124.1 1361064.2 18 969143.9 1361146.2 
3 969110.3 1361067.6 19 969156.2 1361149.8 
4 969103.9 1361078.5 20 969166.8 1361146.5 
5 969097.6 13610987 21 909163.7 1361143.8 
6 968096.9 1361093.3 22 969170.6 1361143.9 
7 969096.9 1361096.2 23 969175.1 1361144.3 
8 9691.01.4 13611047 24 969117.3 1361140.8 
9 969095.? 1361116.5 25 969185.1 1361140.4 
30 968089.5 1361125.0 26 969189.1 1361137.6 
11 968091.9 1361122.4 27 969197.6 1361133.5 
12 909096.9 1361129.6 28 969203 6 1361129.8 
13 949098.1 1361134.1 29 969184.4 1361113.5 
14 969101.6 1361136.3 30 969166.9 1361088.1 
18 969106.6 1361136.3 31 969146.8 1361072.8 
16 969117.3 1361140.9 32 969142.7 1361062.3 

33 969138.1 1361.0649 
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DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOU VAR - CSB 

Que el articulo 2° de la Ley 1333 de 2009 establece "la autoridad ambiental competente para otorgar o 
establecer el instrumento de manejo y control ambiental, lo será también para ejercer la potestad sancionatoria 
ambiental por hechos presuntamente constitutivos de infracción cometidos en desarrollo del proyecto de 
respectivo". 

En relación a lo anteor es pertinente señalar que la Ley 99 de 1993 en su articulo 31 numeral 12 establece 
como función de las CARs: "la competencia de seguimiento ambiental del uso del agua el suelo, el aire ylos 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas 
funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos". 

El procedimiento sancionatoo ambiental regulado en la Ley 1333 de 2009, es competencia que ejerce esta 
Corporación conforme a lo establecido en el numeral 17 artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La Constitución Política de Colombia en relación con la protección del ambiente establece: 

"Es deber de los nacionales y extranjeros acatar la Constitución y las Leyes, así como respetar y obedecer a 
las autoridades (Art. 4). 

"Es obligación del Estado y de las personas, protegerlas riquezas culturales y naturales de la nación (Art. 8). 

"Son deberos de la persona ye/ciudadano: Protegerlos recursos culturales y naturales del país y velar por/a 
conservación del ambiente sano", (Art, 95. L. 8). 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano" (Art. 79). 

"EJ 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 deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir 
la recuperación de los daños causados". (Art. 80) 

La Ley 1333 de 2009, establece en su articulo primero que "el Estado es titular de Ja potestad sanc/onato,ia 
en materia ambiental, la que ejerce a través de diferentes autoridades ambientales de acuerdo con sus 
respectivas competencias". Asi mismo, el parágrafo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, dispone que "la 
autoridad ambiental competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, concesión y demás 
autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo será también para el ejercicio de 
la potestad sancionatoria", como en este caso. 

El artículo 5 de la ley 1333 de 2009, señala: "Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
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omisión que constitutiva violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-ley 2811 de 1974, en la ley 99 de 1993, en la ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que la 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 que 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador de culpa o 
dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a la sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en 
materia civil". 

El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, establece que "el procedimiento sancionatorlo se adelantará de oficio, 
a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo. El cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificarlos hechos u omisiones 
constitutivas de la infracción a las normas ambientales. En caso de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir los descargos" 

El artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, prevé que "iniciado el procedimíento sancionatorio, cualquier persona 
podrá inten,enir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía 
y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.' 

El articulo 21 de la Ley 99 de 1993 dispone que, "silos hechos materia de/procedimiento sancionatorio fueren 
constitutivos de delito, falta disciplinaria o de otro tipo de infracción administrativa, la autoridad ambíental 
pondré en conocimiento de las autoridades correspondientes los hechos y acompañará copia de los 
documentos pertinentes". 

El articulo 22 de la Ley 1333 de 2009 determina que "la Autoridad Ambiental competente podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, 
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracxión y completar los elementos probatorios. 

E articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, señala: "(...) Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios 
ambientales deberán comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y 
terminación de los procesos saricionatorios ambientales' 

ANAUSIS DEL CASO CONCRETO 

 

En tal sentido, la motivación que da lugar al inicio del procedimiento sancionatoo ambiental contra la Sociedad 
ASOCALUNGO S.A.S. identificada con NIT, 901142934-1, encuentra fundamento en lo confesado por esta 
sociedad en el Plan de Restauración Ecológica presentado a esta CAR para su evaluación y aprobación; en 
el oficio calendado 10 de agosto de 2020 de ASOCALUNGO S.A.S. radicado en la esta Corporación con el 
No. 0573 del 11 de agosto de 2020; referente a las presuntas afectaciones con ocasión de la actividad informal 
de Minería ejercida por aquella Sociedad y por no contar con las Autorizaciones Ambientales requeridas para 
realizar dicha actividad. 

Levidencias se contraen específicamente a los siguientes hechos: 
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1. Realizar actividades de explotación Minera en el polígono descrito en el presente auto sin las Autorizaciones 
Ambientales requeridas. 
2. Presuntamente ocasionar posibles efectos e impactos ambientales negativos al medio ambiente, como 
afectación del bosque (cobertura forestal) y a los espacios que presuntamente se han afectado en desarrollo 
de las actividades de minería extractiva realizada por la Sociedad ASOCALUNGO S.A.S, 

En primer lugar, este Despacho evidencia que en efecto la Sociedad ASOCALUNGO S.A.S. identificada con 
NIT. 901142934-1 no cuenta con la Licencia Ambiental Global ni con título minero; así mismo no cuenta, con 
las autorizaciones y/o concesiones requeridas para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables, para la ejecución del proyecto Minero en mención. 

Al respecto es necesario traer a colación lo señalado por la norma ambiental el Decreto 1076 de 2015 en su 
Artículo 2.2.2.3.1.3. con respecto al concepto y alcance de la licencie ambiental, indicando este: 

"La licencie ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de 
un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y/os reglamentos, pueda producir deterioro grave a 
los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales de/proyecto, obra o actividad autorizada" 

Por su parte el Articulo 2.2.2.3.1.4. de la misma obra, establece que "Para el desarrollo de obras y actividades 
relacionadas con los proyectos de explotación minera y de hidrocarburos, la autoridad ambiental competente 
otorgará una licencie ambiental global, que abarque toda el área de explotación que se solicite' 

Con la conducta desplegada por la ahora investigada, no solo se está incumpliendo la norma Ambiental, sino 
que presuntamente también se está ocasionando afectaciones a los recursos naturales dejando pasivos 
ambientales que impactan directamente el medio ambiente. 

Con fundamento en lo anteriormente mencionado, y la confesión evidenciada en el Plan de Restauración 
Ecológica. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Proceso Administrativo Sancionatorio de carácter Ambiental en contra de la 
Sociedad ASOCALUNGO S.A.S. identificada con el NIT. 901142934-1, con fundamento en las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo, 

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas 
que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
si hubiere lugar a ello, en orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar 
los elementos probatorios. 

ARTÍCULO TERCERO: Alléguese al presente expediente 2021 — 039 copia de los siguientes documentos: 

. Oficio calendado 10 de agosto de 2020 de ASOCALUNGO S.A.S. radicado en la CSB, con el No. 
/ 0573 del 11 de agosto de 2020. 

4 



  

El ambiente 
es de todos 

  

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR - CSB 
NIT. 806000.327-7 
Secretaría General 

• Oficio calendado 11 de noviembre de 2020 de ASOCALUNGO S.A.S. mediante el cual solicita a la 
CSB evaluación y aprobación del Plan de Restauración Ecológico. 

• Certificado de Existencia y Representación Legal de ASOCALUNGO S.A.S. con fecha de 05 de 
noviembre de 2020. 

• Documento denominado Plan de Restauración Ecológica Mida ASOCALUNGO. 

• Oficio calendado 21 de agosto de 2020 EXT — No. 484 de la Secretaría General de la CSB dirigido a 
ASOCALUNGO S.A,S. 

• Correo del 25 de agosto de 2020 de la Secretaria General de la CSB enviado a 
aboqadaranqo(qimail.com   

• Oficio calendado 24 de agosto de 2020 INT — No. 623 de la Secretaria General de la CSB dirigido a 
la Subdireccíón de Gestión Ambiental de la CSB. 

• Correo del 26 de agosto de 2020 de la Secretaría General de la CSB enviado a 
mairiverocsbqimail.com  

• Oficio calendado 24 de agosto de 2020 EXT — No. 489 de la Secretaria General de la CSB dirigido a 
la Angely Maillo. 

• Correo del 25 de agosto de 2020 de la Secretana General de la CSB enviado a 
anqelymaillo368@yahoo.es   

• Oficio calendado 13 de noviembre de 2020 INT — No. 998 de la Secretaría General de la CSB dirigido 
a Subdirección de Gestión Ambiental de la CSB. 

• Correo del 13 de noviembre de 2020 de la Secretaría General de la CSB enviado a 
carteracarcsb.qovco 

Registro de Operación de Bancolombia No. 9339380827 del 19 de noviembre de 2020. 

• Factura No. 5170 del 17 de noviembre de 2020 de la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
CSB. 

• Auto No. 300 del 25 de noviembre de 2020 emitido por la CSB. 

• Oficio calendado 27 de noviembre de 2020 de ASOCALUNGO S.A.S dirigido a la Secretaría General 
de la CSB. 

• Correo del 27 de noviembre de 2020 de la Secretaría General de la CSB enviado a 
abogadarangogmaíl.com  

ARTICULO CUARTO: Notificar el presente Auto a la Sociedad ASOCALUNGO SAS. identificada cori el MT. 
901142934-1, o a quien haga sus veces, conforme alo establecido en los Artículos 66, 67, 68 y  69 de la Ley 
1438 de 2011. 
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ARTÍCULO QUINTO: Comunicar este Auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, 
de conformidad con lo dispuesto en el Inciso Tercero del Articulo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente auto de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del 
artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con 
loen el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ENRIQU NUÑEZ DIAZ 
Director General CSB. 

Exp.2021-039 
Proyectó: Gazant G.Prot. Esp.'— 
Revisó: Ana Mejía Mendivil. Sec General CS 

6 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

