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San Juan de Pasto, 05 de Julio de 2016.  
 

 
Señor(a) 
REPRESENTANTE LEGAL SOCIEDAD GOLD INVESTMENT COLOMBIA S.A.S. 
Carrera 16 No. 93ª – 36 Oficina 401 Apartado postal 260216 Oficina Chico 
Bogotá D.C. 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSCAP 085 –  12.  DAÑOS AMBIENTALES POR MINERIA  
   DE ORO.                           
 
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intento ubicarlo, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por aviso del  Auto  de 
Trámite No. 273 del 28 de Abril de 2016,  por medio de la cual se Formulan Cargos, 
acto administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ ROSERO, en calidad de 
Jefe Oficina Jurídica de CORPONARIÑO.  
 
Lo anterior en cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando que contra 
el acto administrativo que se notifica mediante aviso no procede recurso alguno, sin 
embargo puede presentar por escrito por si o por su apoderado en un termino de diez 
(10) días hábiles el correspondiente memorial de descargos y aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.  
 
La notificación del presente acto administrativo se considerara surtido al finalizar el día 
siguiente al retiro del aviso. Anotando que el mismo se encuentra publicado en la 
pagina Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 07 de Julio de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 13 de Julio de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO  

Jefe Oficina Jurídica.  
Proyectó: Claudia A. 
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San Juan de Pasto, 05 de Julio de 2016.  
 

 
Señor(a) 
REPRESENTANTE LEGAL OPERADORES MINEROS ASOCIADOS SAS 
Calle 24 No. 95 A – 80 Oficina 312  
Bogotá D. C.  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSCAP 085 –  12.  DAÑOS AMBIENTALES POR MINERIA  
   DE ORO.                           
 
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intento ubicarlo, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por aviso del  Auto  de 
Trámite No. 273 del 28 de Abril de 2016,  por medio de la cual se Formulan Cargos, 
acto administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ ROSERO, en calidad de 
Jefe Oficina Jurídica de CORPONARIÑO.  
 
Lo anterior en cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando que contra 
el acto administrativo que se notifica mediante aviso no procede recurso alguno, sin 
embargo puede presentar por escrito por si o por su apoderado en un termino de diez 
(10) días hábiles el correspondiente memorial de descargos y aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.  
 
La notificación del presente acto administrativo se considerara surtido al finalizar el día 
siguiente al retiro del aviso. Anotando que el mismo se encuentra publicado en la 
pagina Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 07 de Julio de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 13 de Julio de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO  

Jefe Oficina Jurídica.  
Proyectó: Claudia A. 
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AUTO DE TRAMITE No. 273 
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS 

 
LA JEFE  DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES 
LEGALES Y ESTATURIAS Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 
DE 1993, LEY 1333 DEL 21 DE JULIO DEL 2009, RESOLUCION 504 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2011, RESOLUCIÓN 274 DE 2015, RESOLUCIÓN 196 DE 2015 Y   
CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  Y,                             

 
ANTECEDENTES 

 
Con oficio No. 150-2-0183, del 14 de junio de 2012, el Coordinador Centro Ambiental 
Costa Pacífica, remite a la Oficina Jurídica autos No. 006, 007 y 008 de legalización de 
medida preventivas, correspondiente a las tres (3) empresas de Minería ubicadas en el 
Municipio de Magüi Payán: 
 

- Mina de Oro Payambisito  
- Mina de Oro Yiyo Yiyo 
- Mina de Oro el Tesosoro. (fl. 1) 

 
En el expediente se encuentra acta de imposición de medida preventiva en casos de 
flagrancia, del 13 de junio de 2012, impuesta a la MINA DE ORO  EL TESORO de 
Magúi Payán, consistente en: “Suspensión de la actividad de explotación minera de 
oro, debido al daño ambiental existente de acuerdo a lo señalado en el numeral 3 de 
esta acta.” (fls. 2-5) 
 
Que mediante auto de trámite No. 008 del 14 de junio de 2012, se legaliza medida 
preventiva impuesta a la Empresa MINA DE ORO EL TESORO, consistente en la 
prohibición de la actividad de explotación de oro, por los daños que está ocasionando a 
los recursos naturales y por el incumplimiento a lo establecido en la licencia ambiental. 
(fls. 6-7) 
 
Mediante memorando No. 590 del 3 de julio de 2012, la Oficina Jurídica solicita al Ing. 
GIOVANNY MUÑOZ – Coordinador Centro Ambiental Minero – Sotomayor, lo 
siguiente: 
 
“…, me permito hacer entrega de los expedientes identificados con los números 
PSCAP 083, 084 Y 085 de 2012, a fin de que se conceptúe respecto de cada uno de 
los sitios de explotación que fueron identificados durante el operativo…” (fl. 8) 
 
Mediante oficio de julio de 2012, la Abogada ANA ALEXANDRA BUITRAGO ARENAS -  
Apoderada de la Sociedad GOLD INVESTMENT COLOMBIA S.A.S., beneficiaria del 
título minero No. 8706, presenta los requisitos de manejo ambiental dentro de cada uno 
de los procesos sancionatorios: 
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- Contrato de operación OSIAS WALDEMAR RAMOS EXPEDIENTE 
AMBIENTAL 763. Titular Compañía Minera Sociedad Gold Investment 
Colombia S.A.S. (fls. 9-18) 

 
Concepto técnico No. 11 de 2012, el Coordinador Centro Minero Ambiental, señala lo 
siguiente: 
 
“… 
El día 14 y 15 de abril de 2012, se realizó una visita técnica al proyecto minero Magüi 
Payan Explotación 8706, Titular Sociedad Gold Investment Colombia S.A.S., por parte 
del Coord. Centro Ambiental Minero Sotomayor de CORPONARIÑO, con el 
acompañamiento del personal de la administración y el Coordinador del proyecto de la 
concesión minera, representantes del concejo comunitario y encargados de la 
ejecución del proyecto y el manejo ambiental. De la revisión del plan de manejo 
ambiental y la visita al proyecto se presentan los siguientes aspectos. 
 
(…) 
 
VISITA TÉCNICA: 
 

1. AREA DE HENRY LUNA Y OSIAS WALDEMAR RAMOS 
 
OPERADOR: HENRY LUNA 
Nombre del proyecto minero: MINA DE ORO EL TESORO 
 
Localización: 
 
Entre la cabecera municipal de Magüi del municipio de Magüi Payán, se localiza el 
subcontrato de operación del señor Osias Waldemar Ramos el cual se encuentra 
dentro del contrato de concesión No. 8706 de acuerdo a los datos GPS Garmin, 
referenciado en la parrilla Observatorio de Bogotá, con origen de longitud W77º04”855’, 
Escala +1.0; falso E: 1.000.000 y falso Norte: 491447.2, se reporta para este sector 
una localización plana E: 879132 y N: 687666 a una altura aproximada de 47 m. 
 
(…) 
 
Con la información recolectada y de acuerdo a los aspectos anteriormente 
mencionados el Equipo Técnico del Centro Ambiental Minero de Sotomayor conceptúa 
lo siguiente: 
 

• Los trabajos de explotación y beneficio realizados por el señor Henry Luna y 
Osías Waldemar Ramos, cuentan con autorización para la explotación del 
contrato de concesión No. 8706 otorgado por INGEOMINAS y la licencia 
ambiental otorgada por CORPONARIÑO amparada bajo expediente No. 763. 

• Teniendo en cuenta que dentro del contrato de operación del señor Osias 
Waldemar Ramos, está realizando actividades de explotación y beneficio sin la 
implementación de las medidas de mitigación y compensación de los impactos 
ambientales producidos por esta actividad y siendo la empresa SOCIEDAD 
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GOLD INVESTMENT COLOMBIA S.A.S. titular de la licencia ambiental, esta 
debe exigir  la empresa OPERADORES MINEROS ASOCIADOS S.A.S. y al 
subcontratista Osias Waldemar Ramos, el cumplimiento de las medidas 
ambientales, para lo cual cuenta con un plazo máximo de 90 días a partir de la 
fecha de entrega del concepto técnico, actividades que deberán remitirse a la 
corporación por escrito en un término de 10 días para realizar su posterior 
verificación, dando cumplimiento a los siguientes requerimientos: 

 
REQUERIMIENTOS DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO 
 

1. Realizar la construcción de lagunas de sedimentación acorde con el volumen de 
vertimientos generado en caso que en la etapa de recuperación se realice 
beneficio de material.  

2. Realizar el manejo de residuos sólidos, líquidos y en especial el depósito de 
abastecimiento y distribución de combustibles.  

3. Desocupación de pozos o piscinas de sedimentación bajo medidas técnicas de 
manejo ambiental.  

4. Manejo y disposición de sedimentos de suspensión 
5. Reconstitución del terreno explotado 
6. Manejo de zonas de explotación 
7. Acondicionamiento y acopio de zonas para disposición de suelo 
8. Acondicionamiento de material estéril 
9. Acondicionamiento de material Jaguas (arenas negras o ricas en minerales 

raros) 
10. Construcción de zanjas de drenaje  
11. Recuperación morfológica del terreno 
12. Revegetalización de áreas explotadas 
13. Prevención y control de aportes de sedimentos al río Magüi 
14. Manejo de vertimientos y aguas residuales producto del beneficio mineral. 

 
• De igual manera la empresa debe continuar con la suspensión de las 

actividades mineras como medida preventiva de acuerdo a lo impuesto en el 
operativo interinstitucional, hasta tanto cumpla con los requerimientos exigidos 
por la Corporación.  

 
• De acuerdo a la evaluación del expediente ambiental No. 762 se evidencia que 

los titulares de la misma han iniciado trámite de la Sustracción de Área de 
Reserva Forestal, por lo tanto la empresa debe presentar la documentación de 
los trámites de sustracción de área de Reserva Forestal del Pacífico o el acto 
administrativo de aprobación del área correspondiente.” (fls. 19-26) 
 

Que mediante auto No. 413 del 30 de octubre de 2013, se abre investigación e inicia 
proceso sancionatorio al titular del proyecto minero que es la Sociedad Gold 
Investment Colombia S.A.S. identificada con Nit No. 900.338.611-7, la empresa 
OPERADORES MINEROS ASOCIADOS S.A.S. identificada con Nit No. 900449.555-9 
representada legalmente por el señor JAIME HUMBERTO MORALES RODRIGUEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.544.684 y el señor OSIAS WALDEMAR 
RAMOS identificado con cédula de ciudadanía No. 16.840.951 expedida en Jamundí, 
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contando con facultades legales para desarrollar actividades de explotación y beneficio 
en el sector. (fls. 27-42) 
 
En el expediente reposa oficio No. 3600015-0110 del 8 de febrero d 2013, suscrito por 
Ministerio Público, haciendo referencia a los procesos sancionatorios aperturados por 
daño ambiental por minería de oro. (fls. 57-58)  
 
El señor HUGO ANDRÉS CABRALES CASTRO, identificado con C.C. 88.227.563 de 
Cúcuta, en calidad de representante legal de la sociedad GOLD INVESTMENT 
COLOMBIA, identificada con NIT. 900.338.611-7, titular del contrato de concesión 
minera 8706, en jurisdicción del municipio de Magüi Payan del Departamento de 
Nariño, mediante oficio con radico interno 2006 del 2 de abril de 2013, informando:  
 
“…PRIMERO: En mi calidad de representante legal de la empresa mencionada, 
suscribí contrato de operación temporal para la explotación de un yacimiento con 
OPERADORES MINEROS ASOCIADOS S.A.S. identificada con NIT 900.449.555-9… 
(…) 
CUARTO: Por lo sucedido se ha tomado la determinación de terminar el contrato de 
operación temporal para la explotación dentro del título 8706…” (fls. 59-68) 
 
Con auto No. 530 del 26 de noviembre de 2013, se decretan unas pruebas, consistente 
en: 
 

- Oficiar a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental a fin de que 
realicen visita de control y monitoreo y se presente informe de acatamiento de 
la medida preventiva y la realización de actividades se reparación o 
compensación y así mismo se aporte los documentos que reposan sobre 
Licencia Ambiental del área con concesión minera No. 8706 y de existir 
alleguen copia de los amparos administrativos radicados por el titular minero.  

- Citar a diligencia de versión libre a: OSIAS WALDEMAR RAMOS – 
Representante Legal MINA DE ORO EL TESORO, HUGO ANDRÉS 
CABRALES CASTRO – Representante Legal SOCIEDAD GOLD INVESTMENT 
COLOMBIA S.A.S. 

 
En diligencia de versión libre y espontánea el señor LENNIN FABIO CERTUCHE 
CERTUCHE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.529.808 de Popayán, en su 
calidad de apoderado especial del señor HUGO ANDRÉS CABRALES CASTRO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 88.227.563 expedida en Cúcuta 
Representante Legal de la Sociedad GOLD INVESTMENT COLOMBIA S.A.S. 
identificada con Nit. No. 900.338.611-7, contrato minero 8706, manifestó lo siguiente: 
 
“…GOLD INVESTMENT COLOMBIA S.A.S. es una sociedad cuyo capital y miembros 
son totalmente colombianos, inscrita ante la Cámara de Comercio el 4 de febrero de 
2010. Anexo 1. Certificado de Existencia y Representación Legal GOLD INVESTMENT 
COLOMBIA S.A.S. es titular del contrato de Concesión minera a partir del 21 de mayo 
de 2010, fecha en la que se inscribe la adquisición en el registro minero. Como parte 
de las acciones necesarias para garantizar el correcto desarrollo de nuestras 
actividades, se nombró como apoderada a la Dra. ANA ALEXANDRA BUITRAGO 
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ARENAS, con T.P. 155.160 del C.S.J., quien nos representó ante su despacho hasta el 
año anterior, tal y como consta en su despacho. En tal calidad, la Dra. ANA 
ALEXANDRA BUITRAGO ARENA conocía las obligaciones ambientales y técnicas 
derivadas del contrato de concesión y su respectiva licencia ambiental, y que 
adicionalmente se le dieron a conocer a OPERADORES MINEROS ASOCIADOS 
apoderada de nuestra empresa, la Dra. Buitrago, suscribió el 27 de julio de 2011 un 
poder especial y amplio y suficiente, para que el Sr. JAIME HUMBERTO MORALES 
RODRÍGUEZ, en calidad de Representante Legal de Operadores Mineros Asociados 
S.A.S., empresa identificada con el NIT. 900.446.555-9, nos representara en la 
“implementación y operación de un programa encaminado al desarrollo de todos los 
asuntos sociales, técnicos, ambientales y de explotación minera, relacionados con el 
contrato de Concesión Minera No. 8706, ubicado en el Municipio de Magüi Payan, 
Departamento de Nariño”, facultándolo para “firmar, transigir, desistir, decidir, recibir y 
demás actuaciones a que haya lugar, que estén estrictamente relacionadas con la 
operación minera”. En comunicación suscrita por la Dra. Buitrago y el Sr. Morales el 20 
de abril de 2012, y que fue recibida en la oficina de archivo y correspondencia de la 
Corporación, el 16 de mayo de la misma anualidad (pendiente), se informa a la entidad 
de la firma de un contrato de administración y operación entre GOLD INVESTMENT 
COLOMBIA S.A.S.  en calidad de titular del contrato de concesión 8706 y el Sr. JAIME 
HUMBERTO MORALES RODRÍGUEZ, actuando como representante legal de 
OPERADORES MINEROS ASOCIADOS S.A.S. En tal calidad, el señor JAIME 
HUMBERTO MORALES RODRÍGUEZ acepto un poder, suscrito por el señor HUGO 
ANDRÉS CABRALES CASTRO, representante Legal GOLD INVESTMENT 
COLOMBIA S.A.S., para desarrollar actividades de explotación minera en área del 
título minero 8706. Como mandante, OPERADORES MINEROS ASOCIADOS S.A.S., 
fue informado de las obligaciones jurídicas, técnicas, económicas y ambientales que se 
derivan del contrato de concesión minera y de la Licencia Ambiental otorgada por la 
Corporación. En tales condiciones, OPERADORES MINEROS S.A.S. conocía y se 
obligaba así misma o a terceros, si es que fuese el caso contratarlos, a cumplir con las 
obligaciones derivadas del contrato de concesión y los instrumentos ambientales 
aprobados para el desarrollo del contrato de concesión. Conocemos la existencia de un 
contrato de operación entre el Sr. Héctor Alberto Viera Garcés y Operadores Mineros 
Asociados S.A.S. – OMAS-, que no fue allegado a nuestro archivo y del cual no 
conocemos el alcance de dicho documento, ni los términos en que compartían 
obligaciones el Sr. Viera y nuestro mandante. Que una vez conocimos el requerimiento 
de la corporación, como resultado de la visita de seguimiento, solicitamos a 
OPERADORES MINEROS S.A.S., acatar las disposiciones de la Corporación y 
ajustarse a los términos de la licencia ambiental, realizando la mitigación de los 
impactos ambientales en los términos requeridos. De la misma manera, debemos 
informarles, que hemos acatado  ni en jurisdicción de los municipio de Magüi Payan o 
Barbacoas. A partir de eta situación, comenzamos a solicitar al señor JAIME 
HUMBERTO MORALES RODRIGUEZ el proceso de rendición de cuentas sobre 
actividades, quien opto por ignorar nuestros reiterados mensajes, enviados por mí, y 
por el señor Fabián Eduardo Certuche, quien en reuniones realizadas en la ciudad de 
Bogotá, fue encargado por el representante legal, Ingeniero Hugo Cabrales, para 
solicitar la rendición de cuentas y hacer seguimiento de las actividades de OMAS 
S.A.S. Ante la imposibilidad de contactar al Sr. MORALES, nuestro personal en el 
municipio de Magüi, acordó con el Sr. HÉCTOR ALBERTO VIERA GARCÉS el 
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desarrollo de obras para la restauración ambiental en las áreas determinada por la 
Corporación, labores que se comenzaron en Octubre de 2012 y que fueron 
suspendidas debido a la presencia de frentes de trabajo con maquinaria pesada, 
dragas y motobombas que aprovecharon el movimiento de material para establecer 
zonas de trabajo semipermanentes, que destruían permanentemente los trabajos. Por 
esta razón, se decidió superar la actividad, en tanto que el proceso generaba conflicto 
con mineros locales, barequeros y perturbadores en las áreas de los títulos, estos 
últimos denunciados de manera pertinente, oportuna y reiterada, sin lograr ninguna 
acción por parte de la Acaldía, incluyendo la iniciativa de generar ordenamiento Minero 
de manera local, con la participación de todos los actores y la vinculación de los 
Consejos Comunitarios.” 
 
“…La relación que existe con Operadores Mineros es que se suscribió un poder con el 
señor Jaime Humberto Morales Rodríguez quien es el representante legal de 
Operadores Mineros, para desarrollar la actividad minera la cual debe ir con ajuste al 
mandato normativo. Nosotros celebramos este contrato porque el señor Jaime 
Humberto era la persona idónea para ejercer la actividad minera en términos legales 
respectivos; al señor Héctor Viera Garcés lo conocemos es un minero d la zona de 
Magüi Payan y sabemos que se suscribió un contrato de operación con 
OPERADORES MINEROS, sabemos que reside en el Municipio de Magüi Payan; en 
relación con el proceso 084 Carlos Eduardo Benitez lo conocemos por ser residente 
del municipio, sabemos quién es, y al señor Harold Ruiz lo conocemos del sector 
porque realizamos conjuntamente una actividad con el consejo comunitario en enero 
de 2012, el señor Harold Ruíz es un minero ilegal reconocido en el sector, nosotros 
tuvimos la oportunidad de invitarlo a realizar su actividad minera bajo el control y 
vigilancia respectiva, invitación que fue rechazada; en el proceso 085 de 2012 el cabo 
en abril y junio de 2012, en este estado de la diligencia hay un compromiso de anexar 
copia del contrato de trabajo en donde se demuestra que el señor OSIAS es un 
subordinado de Operadores Mineros para los fines pertinentes. Frente al señor Henry 
Luna Mosquera quien se identifica en el momento de la visita mas no se vincula en el 
acto administrativo, (VERIFICAR) lo conoceos de la región pero no podemos 
especificar cuál es el alcance de las negociaciones hechas con Operadores Mineros, 
sabemos que el día que se llevó a cabo la diligencia por la Fiscalía de Tumaco el día 
12 de junio de 2012, los señores HENRY LUNA y HECTOR ALBERTO VIERA 
aceptaron los cargos que les fueron imputados en dicha fecha. Nosotros únicamente 
tenemos relación directa con OPERADORES MINEROS, los señores anteriormente 
mencionados sabemos que existe un contrato de operación por un requerimiento que 
CORPONARIÑO hizo a la asesora legal de nuestra sociedad GOLD INVESTMENT.” 
 
“…No hemos recibido dinero como resultado del mandato entregado a operadores 
mineros por el contrario debimos realizar un inventario de impactos ambientales y 
compromisos que no cumplió operadores mineros en su momento, el cual lo 
aportaremos en el momento que sea necesario y requerido por ustedes. (ANEXAR).” 
 
“…Si, queremos aportar los siguientes documentos para que hagan parte de los 
expedientes en mención: 

1. Poder especial conferido por parte del Señor HUGO ANDRÉS CABRALES 
CASTRO Representante de la Sociedad GOLD INVESTMENT COLOMBIA 
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S.A.S. al Ingeniero LENNIN FABIO CERTUCHE CERTUCHE, para rendir la 
presente diligencia de versión libre (Original) (1 folio) 

2. Certificado de existencia y representación de Sociedades expedido por la 
Cámara de Comercio de Bogotá. (Original) (3 folios) 

3. Solicitud de conciliación presentado a la Procuraduría Delegada para los 
asuntos civiles, en donde se requirió la comparecencia en forma personal del 
señor JAIME HUMBERTO MORALES RODRIGUEZ. (Copia) (1 folio) 

4. Inventario Forestal título minero 8706 (Copia) (51 folios) 
5. Informe de fauna en Concesión 8706 (Copia) (18 folios), pendiente anexar la 

información oficial ya que hubo equivocación y se fotocopiaron dos capítulos del 
informe.  

6. Análisis físico químico y microbiológico sobre cuerpos de agua superficial, 
informe final. (copia) (41 folios) 

7. Amparos administrativos radicados ante la Alcaldía del Municipio de Magüi 
Payan de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 (copia) (39 folios). 

 
Queremos solicitar a la Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO 
que nos mantengan informados sobre las actividades de inspección que ustedes 
realicen en campo para tener la posibilidad de confrontarlas en su momento y en el 
lugar respectivo, nosotros sabemos que nuestro marco normativo es diferente al actual 
y que poseemos unos derechos reconocidos por parte del Estado desde 1984, frente a 
la medida de la suspensión de las licencias ambientales, tenemos un estudio jurídico 
que establece que nuestro marco normativo es diferente al actual, en el cual se 
determina que la Corporación tiene una responsabilidad frente al detrimento 
patrimonial del titular minero y vulnera el derecho a la igualdad del mismo en tanto no 
ha realizado actividades contra los mineros que están en condición de perturbación 
dentro del área titulada, en este orden de ideas lo que necesitamos es que 
CORPONARIÑO involucre con el control respectivo de la minería ilegal que viene 
afectando el trabajo de mitigación que hemos venido realizando tal y como la norma 
nos exige. Es importante para nosotros resaltar que a la fecha de la expedición del 
título la autoridad minera hacía las veces de autoridad ambiental y la expedición del 
título minero implicaba de hecho la autorización ambiental, nosotros lo que queremos 
es hacer minería responsable en cuanto al acatamiento de lo requerido por 
CORPONARIÑO se realizaron actividades de restauración geomorfológica, actividad 
que fue suspendida debido a la presencia de perturbaciones dentro de las áreas del 
título que re explotaban las áreas recuperadas, por tal motivo se han instaurado 
reiterados amparos administrativos de los cuales nunca obtuvimos una respuesta por 
parte de la Alcaldía Municipal de Magüi Payan, queremos resaltar que las áreas en las 
cuales se pudo garantizar la no re explotación se hizo re vegetalización a partir de 
viveros que desarrollamos con los locales, recuperando semilla y especies, hicimos 
recolección propia de material vegetal, queremos insistir que el titular minero no ha 
tenido ningún beneficio económico con la contratación de OPERADORES MINERO, y 
solicitar explícitamente que los tres expedientes que existen en los cuales se ve 
involucrada la sociedad GOLD INVESTMENT se haga una recopilación en uno solo 
pues las partes y hechos son los mismos.” (fls. 75-253) 
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Con auto de trámite No. 092 del 3 de marzo de 2014, se resuelve ordenar de oficio, la 
acumulación de los expedientes radicados con el número PSCAP-083-12 y PSCAP-
084-12 al expediente bajo radicación PSCAP-085-12. (fls. 255-256) 
 
Que mediante acta de imposición de medida preventiva en casos de flagrancia, de 
fecha 13 de junio de 2012, se impone sanción a MINA DE ORO YIYO YIYO, 
consistente en: “la suspensión de la actividad de explotación minera de oro, debido al 
daño ambiental existente de acuerdo a lo señalado en el numeral de esta acta.” (fls. 
268-271) 
 
Que con auto No 007 del 14 de junio del 2012, se legaliza medida preventiva 
consistente en la prohibición de la actividad de explotación de oro, por los daños que 
esta ocasionando a los recursos naturales y por el incumplimiento a lo establecido en 
la licencia ambiental, impuesta mediante acta del día 13 de junio de 2012, a la 
Empresa MINA DE ORO YIYO. (fls. 272-273) 
 
Que la Abogada ANA ALEXANDRA BUITRAGO ARENAS como apoderada de la 
Sociedad GOLD INVESTMENT COLOMBIA S.A.S., beneficiaria del título minero No. 
8706 presenta los requisitos de manejo ambiental dentro de cada uno de los procesos 
sancionatorios para levantar la medida preventiva. (fls. 274 y 276-284) 
 
Que mediante concepto técnico No. 10/2012, el Coordinador Centro Minero Ambiental, 
señala lo siguiente: 
 
“… 
VISITA TÉCNICA: 
 
Nombre del proyecto minero: YIYO – YIYO 
Administrador: Héctor Alberto Viena 
 
Estado Jurídico: Amparado bajo contrato de operación dentro del título minero No. 
8706.  
Maquinaria: Dos (2) retroexcavadoras 
         1 Tolva 
         2 Mesas 
Obras:        1 Piscinas de 150 * 100m 
Personal Seis (6) Barequeros: 5 mujeres 1 hombre 
1 Campamento 
 
Localización: 
 
Cercano a la cabecera municipal de Magüi del municipio de Magüi Payan, se localiza el 
subcontrato de operación del señor Héctor Alberto Viera Garcés el cual se encuentra 
dentro del contrato de concesión No. 8706 de acuerdo a los datos GPS Garmin, 
referenciado en la parrilla Observatorio de Bogotá, con origen de longitud W77º04”855’, 
Escala + 1.0; falso E: 1.000.000 y falso Norte: 491447.2, se reporta para este sector 
una localización plana E: 878590 y N: 687730 a una altura aproximada de 59 m. 
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Sistema de explotación: 
 
El proyecto minero se encuentra activo, las características de explotación que se 
realiza es a cielo abierto, utilizando retroexcavadoras realizando abatimiento de los 
aluviones hasta llegar al venero o cinta de interés a diferentes profundidades 
alcanzando entre 20 o 25 m aproximadamente, dejando varios pozos sin rellenar, con 
aguas estancadas, y rimeros o depósitos de roca sin una configuración o disposición 
técnica, sin acopiar el material o capa vegetal y suelo orgánico para la futura 
recuperación.  
 
De acuerdo a los aspectos anteriormente mencionados el Equipo Técnico del Centro 
Ambiental Minero de Sotomayor conceptúa: 
 

• Que los trabajos de explotación y beneficio realizados por el señor Héctor 
Alberto Viena, se encuentran autorizados bajo el contrato de concesión 8706 
otorgado por INGEOMINAS y por la licencia ambiental otorgada por 
CORPONARIÑO bajo expediente No. 762. 

• La empresa  SOCIEDAD GOLD INVESTMENT COLOMBIA S.A.S. titular de la 
licencia ambiental responsable debe continuar con la suspensión de las 
actividades mineras como medida preventiva de acuerdo a lo impuesto en el 
operativo interinstitucional, hasta tanto cumpla con los requerimientos exigidos 
por la Corporación.  

• De acuerdo a la evaluación del expediente ambiental No. 762, se evidencia que 
los titulares de la misma han iniciado trámite para la sustracción de la Reserva 
Forestal del Pacífico según oficio radicado ante el ministerio de Ambiente el 12 
de junio de 2011, no obstante no existe evidencia de que el Ministerio haya 
conceptuado.  

• Teniendo en cuenta que dentro del contrato de operación del señor Héctor 
Alberto Viena, está realizando actividades de explotación y beneficio sin la 
implementación de las medidas de mitigación y compensación de los impactos 
ambientales producidos por esta actividad y siendo la empresa SOCIEDAD 
GOLD INVESTMENT COLOMBIA S.A.S. titular de la licencia ambiental, debe 
cumplir junto con la empresa OPERADORES MINEROS ASOCIADOS S.A.S. y 
al subcontratista Héctor Alberto Viena, con las siguientes medidas y 
requerimientos ambientales, para lo cual cuenta se debe dar un plazo máximo 
de 90 días a partir de la fecha de entrega del acto administrativo, actividades 
que deberán remitirse a la corporación por escrito en un término no mayor a 20 
días, para lo cual realizará su posterior verificación. 

 
MEDIDAS Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO.  
 

1. Realizar la construcción de lagunas de sedimentación acorde con el volumen de 
vertimientos generando en caso que en la etapa de recuperación se realice 
beneficio de material.  

2. Realizar el manejo de residuos sólidos, líquidos y en especial el depósito de 
abastecimiento y distribución de combustibles.  

3. Desocupación de pozos o piscinas de sedimentación bajo medidas técnicas de 
manejo ambiental.  
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4. Manejo y disposición de sedimentos en suspensión. 
5. Reconstitución del terreno explotado. 
6. Manejo de zonas de explotación. 
7. Acondicionamiento y acopio de zonas para disposición de suelo. 
8. Acondicionamiento de material estéril 
9. Acondicionamiento de material Jaguas (arenas negras o ricas minerales raros) 
10. Construcción de zanjas de drenaje. 
11. Recuperación morfológica del terreno. 
12. Revegetalización de áreas explotadas. 
13. Prevención y control de aportes de sedimentos al río Magüi. 
14. Manejo de vertimientos y aguas residuales producto del beneficio mineral.” (fls. 

285-293) 
 
Que dentro del expediente PSCAP-083-12, se abre investigación e inicia proceso 
sancionatorio con auto No. 412 del 30 de octubre de 2012 , al titular del proyecto 
minero que es la Sociedad GOLD INVESTMENT COLOMBIA S.A.S. identificada con el 
Nit. No. 900.338.611-7, la empresa OPERADORES MINEROS ASOCIADOS S.A.S. 
identificada con el Nit. No. 900.449.555-9, representada legalmente por el señor JAIME 
HUMBERTO MORALES RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.544.684 y el señor HECTOR ALBERTO VIERA GARCES identificado con cédula de 
ciudadanía No. 94.399.359, contando con facultades legales para desarrollar 
actividades de explotación y beneficio en el sector. (fls. 297-309) 
 
En el expediente reposa oficio No. 3600015-0110 del 8 de febrero d 2013, suscrito por 
Ministerio Público, haciendo referencia a los procesos sancionatorios aperturados por 
daño ambiental por minería de oro. (fls. 322-323)  
 
El señor HUGO ANDRÉS CABRALES CASTRO, identificado con C.C. 88.227.563 de 
Cúcuta, en calidad de representante legal de la sociedad GOLD INVESTMENT 
COLOMBIA, identificada con NIT. 900.338.611-7, titular del contrato de concesión 
minera 8706, en jurisdicción del municipio de Magüi Payan del Departamento de 
Nariño, mediante oficio con radico interno 2006 del 2 de abril de 2013, informando:  
 
“…PRIMERO: En mi calidad de representante legal de la empresa mencionada, 
suscribí contrato de operación temporal para la explotación de un yacimiento con 
OPERADORES MINEROS ASOCIADOS S.A.S. identificada con NIT 900.449.555-9… 
(…) 
CUARTO: Por lo sucedido se ha tomado la determinación de terminar el contrato de 
operación temporal para la explotación dentro del título 8706…” (fls. 326-345) 
 
Con auto No. 531 del 26 de noviembre de 2013, se decretan unas pruebas dentro del 
expediente No. PSCAP-083-12; consistente en: 
 

• Escuchar en diligencia de versión libre al señor HUGO ANDRÉS CABRALES 
CASTRO – Representante Legal de SOCIEDAD GOLD INVESTMENT 
COLOMBIA S.A.S, HECTOR ALBERTO VIERA GARCES – Responsable MINA 
DE ORO YIYO YIYO, JAIME HUMBERTO MORALES – Representante Legal 
OPERADORES.  
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Que en el expediente se encuentra acta de imposición de medida preventiva en casos 
de flagrancia, del 13 de junio de 2012 a la MINA DE ORO PAYANBISITO, consistente 
en la prohibición de la actividad de explotación de oro, hasta que obtenga la respectiva 
licencia ambiental. (fls. 359-363) 
 
Que con auto No. 006 del 14 de junio de 2012, se legaliza la medida preventiva 
consistente en la prohibición de la actividad de explotación de oro, hasta que obtenga 
la respectiva licencia ambiental, impuesta mediante acta del día 13 de junio de 2012, a 
la empresa MINA DE ORO PAYAMBISITO. (fls. 364-365) 
 
Con concepto técnico No. 12/2012, el Coordinador Centro Minero Ambiental, señala lo 
siguiente: 
 
“… 
VISITA TÉCNICA: 
 
Responsable: HAROL RUIZ 
Nombre del proyecto minero: PAYAMBISITO 
 
(…) 
 
De acuerdo a los aspectos anteriormente mencionados el Equipo Técnico del Centro 
Ambiental Minero de Sotomayor conceptúa: 
 

• Los trabajos de explotación y beneficio realizados por el señor Carlos Eduardo 
Benítez administrador y Harold Ruíz propietario de la maquinaria, son ilegales 
ya han realizado afectación o daño ambiental además no tiene autorización de 
explotación puesto que no están amparados bajo ningún contrato de operación 
y no cuentan licencia ambiental expedida por CORPONARIÑO, conforme al 
decreto 2820 de 2010 ni título minero expedido por INGEOMINAS conforme a 
la Ley 685 de 2001, de acuerdo a los siguientes artículos: 

 
ARTÍCULO 159. EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN ILÍCITA, ARTÍCULO 160. 
APROVECHAMIENTO ILÍCITO, ARTÍCULO 161. DECOMISO, ARTÍCULO 306. 
MINERÍA SIN TÍTULO.  
 

• Los citados señores se encuentran realizando perturbación dentro de los 
contratos de concesión 8704 expediente ambiental 761 y 8706 expediente 
ambiental 763, titular MINERAL RESOURCES PACIFIC S.A.S y SOCIEDAD 
GOLD INVESTMENT COLOMBIA S.A.S, sin licencia ambiental ni título minero 
ni con contrato con las compañías propietarios de los títulos mineros por lo 
tanto son ilegales en todo sentido.  

• Teniendo en cuenta los aspectos anteriores los señores Carlos Eduardo 
Benítez y Harold Ruiz, deberán continuar con la suspensión de actividades de 
explotación y beneficio de manera inmediata, de igual manera presentar ante 
CORPONARIÑO en un término no superior a 90 días un plan de recuperación 
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ambiental por escrito de los daños ambientales causados en un término de 10 
días, teniendo en cuenta las siguientes medidas ambientales.  

 
REQUERIMIENTOS Y MEDIMAS AMBIENTALES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO 
 

1. Realizar el manejo de las áreas de depósito de abastecimiento y distribución de 
combustibles. 

2. Manejo y disposición de sedimentos en suspensión. 
3. Reconstitución del terreno explotado.  
4. Manejo de zonas de explotación.  
5. Acondicionamiento de material Jaguas (arenas negras o ricas en minerales 

raros) 
6. Recuperación morfológica del terreno.  
7. Revegetalización de áreas explotadas con especies propias de la región.  
8. Prevención y control de aportes de sedimentos al río Magüi. 
9. Manejo de vertimientos y aguas residuales producto del beneficio mineral.  
10. Relleno de pozos y piscinas.  
11. Nivelación del terreno.  
12. Protección de cauces.  
13. Caracterización fisicoquímica de las piscinas con el fin de evacuarlas al río 

Telembí. Proponer el manejo para el tratamiento.  
14. Conservar la franja de protección de la quebrada.  
15. Conformar corredores de recuperación para las áreas intervenidas.” (fls. 368-

375) 
 
Que mediante auto No. 414 del 30 de octubre de 2012, y dentro del expediente 
PSCAP-084-12, se abre investigación e inicia proceso sancionatorio al proyecto minero 
que es la Sociedad GOLD INVESTMENT COLOMBIA S.A.S. identificada con Nit. No. 
900.338.611-7, la empresa OPERADORES MINEROS ASOCIADOS S.AS. 
Identificada con Nit. No. 900.449.555-9 representada legalmente por el señor JAIME 
HUMBERTO MORALES RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.544.684 y los señores CARLOS EDUARDO BENITEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.644.263 expedida en Caucacia, en su calidad de administrador de la 
mina y HAROLD RUIZ propietario de la maquinaria. (fls. 376-391) 
 
Que con memorando No. 866 del 27 de noviembre de 2013, la Oficina Jurídica solicita 
a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, los siguientes documentos 
para el expediente PSCAP-083-12: 
 
“…, con el fin de solicitar se realice visita de control y monitoreo y se presente informe 
de acatamiento de la medida preventiva y la realización de actividades de reparación o 
compensación de los hechos dañinos presentados por parte de los investigados.  
 
De igual manea en el artículo segundo del precitado acto administrativo ordena solicitar 
a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, se aporte con copia a este 
expediente los documentos que reposan sobre Licencia Ambiental del área con 
concesión minera No. 8706; y de existir se alleguen copia de los amparos 
administrativos radicados por el titular minero.” (fl. 408) 
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Que con memorando No. 866 del 27 de noviembre de 2013, la Oficina Jurídica solicita 
a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, los siguientes documentos 
para el expediente PSCAP-084-12: 
 
“…, con el fin de solicitar se realice visita de control y monitoreo y se presente informe 
de acatamiento de la medida preventiva y la realización de actividades de reparación o 
compensación de los hechos dañinos presentados por parte de los investigados.  
 
De igual manea en el artículo segundo del precitado acto administrativo ordena solicitar 
a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, se aporte con copia a este 
expediente los documentos que reposan sobre Licencia Ambiental del área con 
concesión minera No. 8706; y de existir se alleguen copia de los amparos 
administrativos radicados por el titular minero.” (fl. 410) 
 
Que con memorando No. 868 del 27 de noviembre de 2013, la Oficina Jurídica solicita 
a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, los siguientes documentos 
para el expediente PSCAP-085-12: 
 
“…, con el fin de solicitar se realice visita de control y monitoreo y se presente informe 
de acatamiento de la medida preventiva y la realización de actividades de reparación o 
compensación de los hechos dañinos presentados por parte de los investigados.  
 
De igual manea en el artículo segundo del precitado acto administrativo ordena solicitar 
a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, se aporte con copia a este 
expediente los documentos que reposan sobre Licencia Ambiental del área con 
concesión minera No. 8706; y de existir se alleguen copia de los amparos 
administrativos radicados por el titular minero.” (fl. 412) 
 
En el expediente reposa oficio No. 3600015-0110 del 8 de febrero d 2013, suscrito por 
Ministerio Público, haciendo referencia a los procesos sancionatorios aperturados por 
daño ambiental por minería de oro. (fls. 413-455)  
 
El señor HUGO ANDRÉS CABRALES CASTRO, identificado con C.C. 88.227.563 de 
Cúcuta, en calidad de representante legal de la sociedad GOLD INVESTMENT 
COLOMBIA, identificada con NIT. 900.338.611-7, titular del contrato de concesión 
minera 8706, en jurisdicción del municipio de Magüi Payan del Departamento de 
Nariño, mediante oficio con radico interno 2006 del 2 de abril de 2013, informando:  
 
“…PRIMERO: En mi calidad de representante legal de la empresa mencionada, 
suscribí contrato de operación temporal para la explotación de un yacimiento con 
OPERADORES MINEROS ASOCIADOS S.A.S. identificada con NIT 900.449.555-9… 
(…) 
CUARTO: Por lo sucedido se ha tomado la determinación de terminar el contrato de 
operación temporal para la explotación dentro del título 8706…” (fls. 415-424) 
 
Que con auto No. 529 del 26 de noviembre de 2013, se abre a pruebas dentro del 
expediente PSCAP-084-12. (fl. 425) 
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- Oficiar a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental a fin de que 
realicen visita de control y monitoreo y se presente informe de acatamiento de 
la medida preventiva y la realización de actividades se reparación o 
compensación y así mismo se aporte los documentos que reposan sobre 
Licencia Ambiental del área con concesión minera No. 8706 y de existir 
alleguen copia de los amparos administrativos radicados por el titular minero.  

- Citar a diligencia de versión libre a: CARLOS EDUARDO BENITEZ – 
Administrador de la Mina de Oro PAYAMBISITO; HAROLD RUIZ – Propietario 
de la maquinaria MINA DE ORO PAYAMBISITO, HUGO ANDRÉS CABRALES 
CASTRO – Representante Legal SOCIEDAD GOLD INVESTMENT COLOMBIA 
S.A.S, JAIME HUMBERTO MORALES – Representante Legal OPERADORES 
MINEROS ASOCIADOS S.A.S. 

 
Que mediante auto No. 135 del 19 de marzo de 2014, dentro del expediente PSCAP-
085-12, se abre a pruebas, en el que se solicita: 
 
“…Ofíciese a la Sociedad Gold Investment Colombia S.A.S, para que envíe los 
capítulos faltantes del informe de Fauna de la concesión minera 8706 y envíe la copia 
del contrato del señor OSIAS WALDEMAR RAMOS, documentos los cuales se 
comprometió allegar mediante la versión libre rendida el 31 de enero de 2014, a fin de 
completar la información oficial…” 
 
“…Recepciónese testimonio del Alcalde Municipal del municipio de Magüi Payan.” 
 
“…Recepciónese versión libre de los implicados: JAIME HUMBERTO MORALES 
RODRIGUEZ – Representante legal de Operadores Mineros Asociados; HÉCTOR 
ABLERTO VIERA MINA – YIYO YIYO; CARLOS EDUARDO BENÍTEZ – Mina de Oro 
PAYAMBISITO; OSIAS WALDEMAR RAMOS – Mina de Oro EL TESORO.” 
 
“…Ofíciese a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO, con el fin de solicitar se realice evaluación a los documentos 
aportados por parte de la Sociedad GOLD INVESTMENT S.A.S. a fin de determinar las 
afectaciones ambientales causadas por la actividad minera en el municipio de Magüi 
Payan, de igual forma se alleguen los informes técnicos de visitas realizadas al 
Municipio de Magüi Payan indicando lo verificado en campo según la versión libre 
rendida por el señor Fabio Certuche.” 
 
“…Reitérese a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, se aporte con 
copia a este expediente los documentos que reposan sobre Licencia Ambiental del 
área con concesión minera No. 8706; y de existir alleguen copia de los amparos 
administrativos radicados por el titular minero.” 
 
“…Ofíciese al Centro de Conciliación de la Procuraduría delegada para los Asuntos 
Civiles, para que allegue a este despacho los antecedentes de solicitud de conciliación 
solicitadas por parte de la Sociedad GOLD INVESTMENT COLOMBIA S.A.S.” (fls. 431-
432) 
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Que con oficio No. 000075 del 29 de abril de 2014, la Directora (E) Centro de 
Conciliación de la Procuraduría General de la Nación, remite copia de la solicitud de 
conciliación No. 15297, constancia de inasistencia No. 10867, en el que fungen como 
convocantes los señores DIEGO HERNANDO TROCHEZ RAVE, JOSE FERNANDO 
DUQUE DELGADO y HUGO ANDRÉS CABRALES CASTRO, actuando como 
representantes legales de las sociedades MINERAL RESOURCES PACIFIC S.A.S., 
MINERÍA E INVERSIONES S.A.S. y GOLD INVESTMENT COLOMBIA S.A.S. (fls. 464-
508) 
 
Que mediante oficio con radicado interno 2474, el Apoderado Especial de GOLD 
INVESTMENT COLOMBIA S.A.S. LENIN FABIO CERTUCHE CERTUCHE, señala lo 
siguiente: 
“…Con la presente anexo el documento que demuestra que el Sr. OSIAS WALDEMAR 
RAMOS, vinculado al proceso de la referencia en calidad de Representante Legal de la 
Mina El Tesoro, no se encontraba en tal condición, a la fecha de la visita que origina 
este proceso, sino que por el contrario se encontraba vinculado laboralmente a 
OPERADORES MINEROS ASOCIADOS S.A.S., mediante contrato “Individual de 
Trabajo a Término Fijo inferior a Un Año No. 007-2012” en calidad de AUXILIAR 
OPERATIVO DE CAMPO.” (fls. 509-512) 
 
Que con oficio del 10 de octubre de 2014, el Profesional Especializado GERMAN 
BASTIDAS PATIÑO – Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, señala lo 
siguiente: 
 
“… 

1. Tanto el inventario forestal, como el informe de fauna presentado dentro del 
expediente PSCAP-085-2013, son un gran complemento de información frente 
al Plan de Manejo Ambiental soporta la Licencia Ambiental del proyecto 
aurífero, indicando la alta biodiversidad y la gran fragilidad de los ecosistemas 
existentes en esta jurisdicción.  

2. Con respecto al componente forestal, se evidencia que el área a intervenir o 
intervenida presenta grandes masas boscosas de importancia ecosistémica y 
comercial que ameritan complementar las medidas de manejo ambiental, 
tendientes a prevenir, mitigar y compensar los efectos ambientales negativos 
generados por la actividad minera, contemplando aspectos como: dirección de 
caída de árboles, presencia de fauna antes del apeo (avifauna), manejo de 
epifitas, rescate de brinzales, árboles semilleros, manejo, tratamiento y 
disposición final de residuos del aprovechamiento, transporte de productos y 
subproductos del bosque entre otros.  

3. Como se contempla posibles talas rasas del bosque para la explotación aurífera 
(aprovechamiento único), es necesario establecer las medidas de 
compensación pertinentes, de conformidad con los lineamientos y directrices 
del Manuel de Compensaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, durante el desarrollo del proyecto y en la fase de abandono del 
mismo, requiriéndose el establecimiento de dichas compensaciones en el área 
de influencia de la mina.  

4. En lo que respecta a la fauna presente en el área de explotación aurífera, es 
preocupante la diferencia de información frente al documento del año 1996 
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denominado “Plan de Manejo Ambiental para Mediana Minería en la explotación 
de oro de aluvión en Magüi Payan – Nariño, contrato de explotación 8706”, ya 
que al revisar dicho plan, en la página 92, en el numeral 2.9 sobre FAUNA, se 
menciona que tanto la “fauna acuática y silvestre de la zona de estudio no es 
abundante, ni en variedad de especies, ni en población”, situación que se 
contrasta radicalmente con el informe de fauna presentado, en donde se 
reporta una gran cantidad de mamíferos, aves y reptiles como por ejemplo: 
tigres, león, nutrias, comadrejas, variedades de Quirópteros, armadillos, 
conejos, monos, ardillas, guatines (página 241 del documento), evidenciando 
una alta biodiversidad y por consiguiente una alta fragilidad de la misma ante 
los impactos de la minería de oro.  

5. Con base en lo anterior, es necesario revisar los términos y obligaciones de la 
Licencia Ambiental otorgada, por cuanto la información presentada en el 
inventario de flora y fauna dan cuenta de la altísima vulnerabilidad del 
ecosistema, con respecto a la actividad de minería de oro, la cual de continuar 
bajo las actuales condiciones, no cuenta con las medidas de prevención, 
mitigación y compensación de los efectos ambientales adversos, razón por la 
cual se debería solicitar una ampliación del Plan de Manejo Ambiental (medidas 
frente a la tala de bosque, impactos sobre la fauna y la compensación 
correspondiente), o en su defecto la pertinencia de la Licencia, ante la 
complejidad del ecosistema donde opera dicha explotación.” (fls. 513-514)  

Que mediante concepto técnico 0458 del 22 de diciembre de 2013, el equipo técnico 
de la subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, señala lo siguiente: 
 
“…RAZÓN SOCIAL: MINERAL RESOURCES PACIFIC SAS 
NIT: 900348659-8 
REPRESENTANTE LEGAL: OPERADORES MINEROS S.A. – GILBERTO CORTEZ 
NORIEGA 
EXPEDIENTE AMBIENTAL: 761 – (8704) 
 
(…) 
 
CONCEPTO TÉCNICO 
 
Las firmas MINERAL RESOURCES PACIFIC SAS Y GOLD INVESTMENT COLOMBIA 
SAS, han acatado las disposiciones de la autoridad ambiental, con respecto a la 
suspensión de trabajos mineros en el área de cada expediente.  
 
De manera similar, han realizado trabajos encaminados a una restauración de la 
morfología de las zonas explotadas, la cual si bien no es perfecta, es aceptable, por 
cuanto mitigan el impacto ambiental sobre la morfología de los lugares explotados.  
 
También se destaca el interés en realizar procesos de reforestación, con el propósito 
de restaurar la vegetación nativa y algunas especies frutales, para recuperar la flora de 
las zonas afectadas.  
 
Sobre el curso del río Magüi se observa maquinaria tipo planchón y dragas, que se 
realizan trabajos mineros extractivos, estos trabajos no cuentan con autorización de las 
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firmas titulares de los expedientes mineros, por tanto se consideran trabajos mineros 
ilegales. Áreas que no fue posible ingresar por no tener autorización de los mineros y 
estos fueron enfáticos a no dejar tomar datos de nada.” (fls. 517-520) 
 
Que mediante concepto técnico No. 033 del 10 de octubre de 2014, el equipo técnico 
de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, señalan lo siguiente: 
 
“…RAZÓN SOCIAL: GOLD INVESTMENT COLOMBIA 
NIT: 900.338.611-7 
REPRESENTANTE LEGAL: HUGO ANDRÉS CABRALES CASTRO 
EXPEDIENTE AMBIENTAL: 763 – (8706) 
 
(…) 
 
CONCEPTO TÉCNICO 
 
La firma GOLD INVESTMENT COLOMBIA, no ha realizado labores mineras en la zona 
del expediente ambiental 763, acatando las disposiciones de CORPONARIÑO sobre 
suspensión de actividades en el área otorgada por la autoridad minera.  
 
En los lugares señalados en este informe, donde se encontró huellas de labores 
mineras antiguas, estas fueron ejecutadas por personas particulares que llegaron a un 
acuerdo con los habitantes del lugar, para realizar trabajos mineros. Estos trabajos no 
fueron autorizados por la firma GOLD INVESTMENT COLOMBIA.” (fls. 521-525) 
 
Que con concepto técnico No. 034 del 25 de noviembre de 2014, el equipo técnico de 
la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, señalan lo siguiente: 
 
“…RAZÓN SOCIAL: GOLD INVESTMENT COLOMBIA 
NIT: 900.338.611-7 
REPRESENTANTE LEGAL: HUGO ANDRÉS CABRALES CASTRO 
EXPEDIENTE AMBIENTAL: 763 – (8706) 
 
(…) 
 
CONCEPTO TÉCNICO 
 
La firma MINERÍA E INVERSIONES SAS, no ha realizado labores mineras en la zona 
del expediente ambiental 762, al menos en el último año, acatando las disposiciones 
de CORPONARIÑO sobre suspensión de actividades en el área otorgada por la 
autoridad minera.  
 
Se puede decir que la firma del expediente ambiental ha cumplido con la disposición de 
suspensión de actividades mineras.” (fls. 526-528) 
 
Que en el expediente se encuentra la Resolución No. 503 del 14 de agosto de 2012, 
correspondiente a los expedientes No. 761, 762 y 763; por medio de la cual se impone 
unas medidas preventivas consistente en:  
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“…Imponer medida preventiva de suspensión a las Licencias Ambientales otorgadas 
mediante Resoluciones Nos. 253, 255 y 256 del día 4 de mayo de 2009, aclaradas 
mediante Resolución No. 858 del día 10 de noviembre de 2009 y cuyos titulares son 
las empresas mineras SOCIEDAD MINERAL RESOURCES PACIFIC S.A.S. 
identificada con Nit. 900.343.566-8, SOCIEDAD MINERIA E INVERSIONES S.A.S. 
identificada con Nit. 900.338.074-1 y SOCIEDAD GOLD INVESTMENT COLOMBIA 
S.A.S. identificada con Nit. 900.338.611-7, respectivamente, conforme al principio de 
precaución y a la parte considerativa de esta resolución y en consecuencia ordenar el 
cese inmediato de todo tipo de actividad minera que se realice por sí o por medio de 
terceros, dentro de las áreas amparadas con estas, hasta tanto se dé cumplimiento a 
los requerimientos…” (fls. 529-540) 
 
En el expediente encontramos las siguientes resoluciones: 
 

• Resolución No. 253 del 4 de mayo de 2009, por medio de la cual se concede 
licencia ambiental, al proyecto de minas identificados con los contratos de 
concesión No. 8704, 8705, 8706, ubicado en el Municipio de Magüi Payán, 
departamento de Nariño, a la empresa LENCOL LTDA, con No de Nit. 
830010060-6, cuya representante es la DRA. CARMEN LUCIA GONZALEZ 
SERNA, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.397.224 expedida en 
Medellín y Tarjeta Profesional No. 21.397.224 del C.S.J., según poder otorgado 
por JAMES WILLIAN LENIGAN, identificado con pasaporte de Estados Unidos 
de América No. 111646217. (fls. 542-550) 

• Resolución No. 255 del 4 de mayo de 2009, por medio de la cual se concede 
licencia ambiental al proyecto de minas identificados con los contratos de 
concesión 8704, 8705, 8706, ubicado en el Municipio de Magüi Payán, 
departamento de Nariño, a la empresa LENCOL LTDA, con No de Nit. 
830010060-6, cuya representante es la DRA. CARMEN LUCIA GONZALEZ 
SERNA, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.397.224 expedida en 
Medellín y Tarjeta Profesional No. 21.397.224 del C.S.J., según poder otorgado 
por JAMES WILLIAN LENIGAN, identificado con pasaporte de Estados Unidos 
de América No. 111646217. (fls. 551-559) 

• Resolución No. 256 del 4 de mayo de 2009, por medio de la cual se concede 
licencia ambiental al proyecto de minas identificados con los contratos de 
concesión 8704, 8705, 8706, ubicado en el Municipio de Magüi Payán, 
departamento de Nariño, a la empresa LENCOL LTDA, con No de Nit. 
830010060-6, cuya representante es la DRA. CARMEN LUCIA GONZALEZ 
SERNA, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.397.224 expedida en 
Medellín y Tarjeta Profesional No. 21.397.224 del C.S.J., según poder otorgado 
por JAMES WILLIAN LENIGAN, identificado con pasaporte de Estados Unidos 
de América No. 111646217. (fls. 560-568) 

 
Que mediante escrito con radicado interno No. 6693, el señor JOSE FERNANDO 
DUQUE DELGADO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.369.947 de Buga, en 
calidad de representante legal de MINERÍA E INVERSIONES S.A.S. con Nit. 
900338074-1, titular del contrato de concesión 8705, ubicado en jurisdicción del 
municipio de Magüi Payan, en el Departamento de Nariño, solicita levantamiento de la 
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medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 503 del 14 de agosto de 2012, 
respecto del  título minero 8705- licencia ambiental No. 255 de 04 de mayo de 2009, 
teniendo en cuenta que no existe proceso sancionatorio ambiental en contra de la 
Empresa Minera e Inversiones SAS titular del contrato de concesión No. 8705, ya que 
el proceso sancionatorio se adelanta en contra de la Sociedad GOLD INVESTMENT 
COLOMBIA SAS y otros, dentro del título minero 8706 por licencia ambiental 256, 
porque los hechos objeto de investigación se ocasionaron dentro del área de este título 
minero. Que así mismo dentro del título minero 8705, no existe actividad minera 
realizada por el titular que justifique la suspensión. (fls. 569-685) 
 
Que revisada la solicitud impetrada, sus respectivos anexos y la información existente 
en el expediente sancionatorio, Corponariño considera que no existe motivo jurídico  
que justifique el mantenimiento de la medida preventiva, impuesta mediante 
Resolución No. 503 del día 14 de agosto de 2012 en lo que concierne al área del título 
minero 8705, ya que efectivamente tal como lo acredita el concepto técnico No. 
034/2014 no existe actividad minera en el área de este título que sea ejecutado por el 
titular de la Licencia Ambiental, así como tampoco existe en su contra proceso 
sancionatorio ambiental, por lo cual de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1333 
de 2009 es procedente el levantamiento de la medida preventiva; razón por la cual se 
expide la Resolución No. 319 del 3 de diciembre del 2015, por medio de la cual se 
resuelve Levantar PARCIALMENTE la Medida Preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 503 del 14 de agosto de 2012, consistente en la suspensión a la 
licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 255 del 4 de mayo del 2009, 
aclarada mediante Resolución No. 858 del día 10 de noviembre de 2009, única y 
exclusivamente respecto del título minero No. 8705. (fls. 687-688). 
 
Que mediante escrito con radicado interno No. 8222, el señor DIEGO HERNANDO 
TROCHEZ RAVE identificado con cédula de ciudadanía No. 16.279.956 de Cali (Valle), 
en calidad de representante legal de MINERAL RESOURCES PACIFIC S.A.S. con 
Nit.900343656-8, titular del contrato de concesión 8704, ubicado en jurisdicción del 
municipio de Magüi Payan, en el Departamento de Nariño, solicita levantamiento de la 
medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 503 del 14 de agosto de 2012, 
respecto del  título minero 8704- licencia ambiental No. 255 de 04 de mayo de 2009, 
teniendo en cuenta que no existe proceso sancionatorio ambiental en contra de la 
Empresa Mineral Resources Pacific S.A.S titular del contrato de concesión No. 8704, 
ya que el proceso sancionatorio se adelanta en contra de la Sociedad GOLD 
INVESTMENT COLOMBIA SAS y otros, dentro del título minero 8706 por licencia 
ambiental 256, porque los hechos objeto de investigación se ocasionaron dentro del 
área de este título minero. Que así mismo dentro del título minero 8704, no existe 
actividad minera realizada por el titular que justifique la suspensión. Que a pesar de lo 
solicitado en escrito presentado por el Representante Legal de MINERAL 
RESOURCES PACIFIC S.A.S, se hace necesario aclarar que la licencia ambiental que 
ampara el título minero del peticionario 8704, corresponde a la Resolución No. 253 del 
4 de mayo de 2009. (691-826).  
 
Que revisada la solicitud impetrada, sus respectivos anexos y la información existente 
en el expediente sancionatorio, Corponariño considera que no se existe motivo jurídico  
que justifique el mantenimiento de la medida preventiva, impuesta mediante 
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Resolución No. 503 del día 14 de agosto de 2012 en lo que concierne al área del título 
minero 8704, ya que efectivamente tal como lo acredita el concepto técnico No. 
045/2014 no existe actividad minera en el área de este título que sea ejecutado por el 
titular de la Licencia Ambiental, así como tampoco existe en su contra proceso 
sancionatorio ambiental, por lo cual de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1333 
de 2009 es procedente el levantamiento de la medida preventiva; razón por la cual se 
expide la Resolución No. 001 del 15 de enero de 2016, por medio de la cual se 
resuelve levantar PARCIALMENTE la Medida Preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 503 del 14 de agosto de 2012, consistente en la suspensión a la 
licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 253 del 4 de mayo del 2009, 
aclarada mediante Resolución No. 858 del día 10 de noviembre de 2009, única y 
exclusivamente respecto del título minero No. 8704. (fls. 827-828) 
                                                                                                                                                                                                           

  
FUNDAMENTO JURIDICO 

 
La Constitución Nacional en sus artículos 79 y 80 establece el derecho de todas las 
personas  a gozar de un ambiente sano, por cuanto es obligación del Estado  y los 
particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, así como también 
es deber del Estado cuidar la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  
 
De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas por el MADS, ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, así como imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la misma, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados. 
 
Por otra parte, el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, establece el control de 
explotación ilícita de minerales prohibiendo el uso de dragas, minidragas, 
retroexcavadoras, y demás equipos mecánicos en las actividades mineras sin título 
minero, inscrito en el registro minero nacional.  
 
La actividad minera conlleva necesariamente el uso y aprovechamiento de recursos 
naturales renovables y no renovables, pues para no poder acceder a estos últimos, los 
cuales generalmente se encuentran en el subsuelo, necesariamente deben generar 
cambio de uso de suelo, o utilización de las fuentes hídricas, no obstante, tales usos se 
regulan por intermedio de las licencias ambientales, que fijan límites a la forma en que 
deba ejecutarse la actividad económica y sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento 
de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en 
relación con prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
de los manejos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada, tal y como 



                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                         
 
 
 
                                                                                                                                         F06-TR-V5/3-02-2012                          
señala el Decreto 820 de 2010.   Esta es la razón por la cual la licencia ambiental debe, 
en todo caso obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad.  
 
La Ley 685 de 2001, Código de Minas establece: 
 

Artículo  1°. Objetivos. El presente Código tiene como objetivos de interés público 
fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad 
estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos 
de la demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice 
en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos 
naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo 
sostenible y del fortalecimiento económico y social del país. 

Artículo  159. Exploración y explotación ilícita. La exploración y explotación ilícita de 
yacimientos mineros, constitutivo del delito contemplado en el artículo 244 del Código 
Penal, se configura cuando se realicen trabajos de exploración, de extracción o 
captación de minerales de propiedad nacional o de propiedad privada, sin el 
correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de dicha 
propiedad. 

Artículo  160. Aprovechamiento ilícito. El aprovechamiento ilícito de recursos mineros 
consiste en el beneficio, comercio o adquisición, a cualquier título, de minerales 
extraídos de áreas no amparadas por un título minero. En estos casos el agente será 
penalizado de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código Penal, 
exceptuando lo previsto en este Código para la minería de barequeo. 

Artículo  306. Minería sin título. Los alcaldes procederán a suspender, en cualquier 
tiempo, de oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la explotación de minerales 
sin título inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta suspensión será indefinida y no 
se revocará sino cuando los explotadores presenten dicho título. La omisión por el 
alcalde de esta medida, después de recibido el aviso o queja, lo hará acreedor a 
sanción disciplinaria por falta grave. 

Finalmente la Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental dispone: 

 
“ARTICULO 18. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio 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 de procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos.”  

Artículo 24. Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
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debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la 
normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben 
estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la 
infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño 
causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado 
al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no 
cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el 
procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El 
edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces 
en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto 
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del 
edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de 
dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento 
del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en 
que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental. 

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental se concederá en el efecto devolutivo. 

Artículo 25. Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del 
pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien 
la solicite. 

PRUEBAS 
 

Obran en el expediente respectivo, los siguientes elementos probatorios: 
 

- Registro fotográfico explotación mina de oro El Tesoro de Magüi del municipio 
de Magüi Payan. (fl. 5) 

- Requisitos manejo ambiental título minero No. 8706 aportados por GOLD 
INVESTMENT COLOMBIA S.A.S. (fls. 9-18) 

- Concepto técnico No. 11 de 2012, de la Mina de Oro El Tesoro visita realizada 
por el Coordinador Centro Minero Ambiental. (fls. 19-26) 

- Versión libre y espontánea del señor LENNIN FABIO CERTUCHE CERTUCHE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.529.808 de Popayán en su 
calidad de apoderado especial, del señor HUGO ANDRÉS CABRALES 
CASTRO, Representante Legal de la Sociedad GOLD INVESTMENT 
COLOMBIA S.A.S. (fls. 75-80) 

- Certificado de existencia y representación de sociedades expedido por la 
Cámara de Comercio de Bogotá. (fls. 82-84) 

- Solicitud de conciliación presentado a la Procuraduría Delegada para los 
asuntos civiles, en donde se requirió la comparecencia en forma personal del 
señor JAIME HUMBERTO MORALESS RODRÍGUEZ. (fl. 85) 
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- Inventario forestal título minero 8706. (fls. 86-194) 
- Plano de ubicación del punto de muestreo. (fls. 195-199) 
- Certificados de laboratorio. (200-204) 
- Certificados de acreditación en la matriz agua incoambiental S.A.S. – 

Resolución 2777 de 2011. (fls. 205-208) 
- Certificados de acreditación en la matriz agua análisis ambiental – Resolución 

No. 1145 de 2011. (fls. 209-225) 
- Concepto técnico No. 10 de 2012, de la Mina Yiyo Yiyo visita realizada por el 

Coordinador Centro Minero Ambiental. (fls. 368-375) 
- Resolución No. 253 del 4 de mayo de 2009. (fls. 542-550) 
- Resolución No. 255 del 4 de mayo de 2009. (fls. 551-559) 
- Resolución No. 256 del 4 de mayo de 2009. (fls. 560-568) 

 
NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 

 
Violación a los, artículos 2, 5, 7 y 9 de la Resolución No. 256 del 4 de mayo de 2009 
por medio de la cual se concede una Licencia Ambiental.  
 
 

 
 
 

 
FORMULACION DE CARGOS 

 
Los titulares de las licencias ambientales han incumplido con los términos de la 
resolución por la cual se otorgó licencia ambiental para la ejecución de los proyectos 
de explotación minera, de manera específica los siguientes: 
 
“Artículo segundo: El responsable del proyecto deberá dar estricto cumplimiento a 
cada una de las medidas de manejo ambiental durante la construcción y operación del 
proyecto tendientes a restaurar, corregir, mitigar y compensar los efectos e impactos 
que pueda generar durante el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta el 
cronograma propuesto, las obligaciones y recomendaciones de la presente resolución.” 
… 
 
“Artículo quinto: Se debe informar a los contratistas y al personal involucrado en el 
proyecto de las obligaciones, controles y prohibiciones a que queda sujeto el proyecto.” 
… 
 
“Artículo séptimo: En caso de darse cualquier efecto ambiental no previsto al usuario 
se le advierte que deberá suspender las operaciones y poner en práctica el plan de 
contingencia e informar a las autoridades ambientales y adoptar las medidas 
necesarias para controlar el problema.” 
… 
 



                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                         
 
 
 
                                                                                                                                         F06-TR-V5/3-02-2012                          
“Artículo noveno: El beneficiario será responsable del daño ambiental que causen los 
contratistas y personal a su cargo y deberá realizar las actividades para corregir los 
efectos causados.  
 
Las medidas contempladas dentro del Plan de Manejo Ambiental son de estricto 
cumplimiento por parte del responsable del proyecto.” 
 
En el presente asunto existe violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de recursos naturales renovables, de conformidad con las disposiciones 
legales contenidas en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009. 
 
La actividad minera conlleva necesariamente el uso y aprovechamiento de recursos 
naturales renovables y no renovables, pues para poder acceder a estos últimos, los 
cuales generalmente se encuentran en el subsuelo, necesariamente deben generarse 
cambios de uso de suelo o utilización de las fuentes hídricas, no obstante, tales usos 
se regulan por intermedio de las licencias ambientales que fijan límites a la forma en 
que se debe ejecutar la actividad económica y 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 del proyecto, obra o actividad autorizada, tal como 
lo señala el Decreto 2820 de 2010. La licencia ambiental se expide a fin de que el 
proyecto a ejecutar, obra o actividad en teoría y basados en la experiencia, son 
satisfactorias para reducir los impactos ambientales negativos que esta actividad 
genera, lo que significa que su inobservancia o inaplicación conllevan a que el fin de la 
normatividad ambiental, sea abiertamente desconocido, y en consecuencia la actividad 
es ilegal, pues contraría los fines preventivos, correctivos, mitigatorios y de 
compensación perseguidos por la legislación ambiental.  
 
Así las cosas, en el caso bajo estudio se presentan circunstancias de las cuales nos 
permite concluir que existe violación a la normatividad ambiental, es así como se ha 
podido observar a través de los informes técnicos que reposan en el expediente, así 
como los resultados del operativo realizado el día 12 de junio de 2012 en el municipio 
de Magüi Payan, se tiene certeza de la explotación minera sin observancia alguna de 
las medidas de manejo ambiental que se deben implementar con ocasión de la licencia 
ambiental; por la actividad minera sin ningún cuidado se colocó en grave riesgo todos 
los recursos naturales que se encuentran al interior de las áreas amparadas con 
contrato de concesión minera que de acuerdo al concepto técnico, se encuentra “un 
área rica naturalmente”.  
 
Se denota la vulneración a la normatividad ambiental y en específico a la resolución 
precitada, teniendo en cuenta que la explotación minera conlleva el aprovechamiento 
de recursos naturales no renovables, lo cual por si EXIGE que ésta actividad se ejecute 
con plena observancia de las disposiciones legales. Los daños que causa la actividad 
minera son considerados graves por la misma legislación ambiental y es por ello que el 
Decreto 2820 de 2010, exige para este tipo de actividades económicas el contar con la 
respectiva licencia ambiental. Incumpliendo de esta manera las actividades de 
explotación conforme a los términos de la licencia ambiental, circunstancia que nos 
lleva a concluir plena violación a la normatividad ambiental y a la licencia ambiental; 
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más infracción ambiental teniendo en cuenta que de acuerdo al concepto técnico No. 
009 de 2012, las concesiones mineras se encuentran dentro de la zona delimitada por 
la Ley 2 de 1959, como zona de reserva del Pacífico.  
 

          IDENTIFICACION Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 
 
Como presuntos responsables a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparecen: SOCIEDAD GOLD INVESTMENT COLOMBIA S.A.S. 
identificada con Nit. No. 900.338.611-7, HUGO ANDRÉS CABRALES CASTRO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 88.227.563 de Cúcuta, OPERADORES 
MINEROS ASOCIADOS identificado con Nit. No. 900.449.555-9, JAIME HUMBERTO 
MORALES RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 7.544.684 de 
Armenia, OSIAS WALDEMAR RAMOS identificado con cédula de ciudadanía No. 
16.840.951 expedida en Jamundí. 
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA FALTA 
 
Teniendo en cuenta los hechos la conducta se presume dolosa conforme lo establece 
el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1333 de 2009 así: 
 
“PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del 
infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será 
sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo 
cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales.” 
 
Conforme con el argumento normativo señalado, el actuar de: SOCIEDAD GOLD 
INVESTMENT COLOMBIA S.A.S., HUGO ANDRÉS CABRALES CASTRO, 
OPERADORES MINEROS ASOCIADOS, JAIME HUMBERTO MORALES 
RODRÍGUEZ, OSIAS WALDEMAR RAMOS se presenta a título de dolo, teniendo en 
cuenta que el mismo, se encuentra compuesto por dos piezas, una cognitiva, la cual 
implica que existe un conocimiento acerca de que se está llevando a cabo una 
conducta ilegal y sancionable; y otra pieza de tipo volitivo, que consiste en la voluntad 
que alguien tiene de realizar el mismo. En efecto, en el presente asunto reposa los 
informes y conceptos técnicos expedidos por el equipo de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño, en donde se evidencia 
actividades de explotación y beneficio sin la implementación de las medidas de 
mitigación y compensación de los impactos ambientales producidos por la actividad 
minera.   
 
Provisionalmente se califica la falta como gravísima, teniendo en cuenta que la 
actividad minera conlleva necesariamente el uso y aprovechamiento de recursos 
naturales renovables y no renovables, necesariamente deben generar cambios de uso 
de suelo o utilización de las fuentes hídricas; no obstante la misma será calificada en la 
oportunidad procesal correspondiente en aplicación de los criterios para la imposición 
de la multa.  
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Por lo anteriormente expuesto y al tenor de lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes 
de la Ley 1333 de 2009, este despacho, 

 
 RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos a: SOCIEDAD GOLD INVESTMENT 
COLOMBIA S.A.S. identificada con Nit. No. 900.338.611-7 representada legalmente 
por el señor HUGO ANDRÉS CABRALES CASTRO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 88.227.563 de Cúcuta o quien haga sus veces, OPERADORES 
MINEROS ASOCIADOS identificado con Nit. No. 900.449.555-9 representada 
legalmente por el señor JAIME HUMBERTO MORALES RODRÍGUEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.544.684 de Armenia, o quien haga sus veces, OSIAS 
WALDEMAR RAMOS identificado con cédula de ciudadanía No. 16.840.951 expedida 
en Jamundí, ALBERTO VIERA GARCES identificado con cédula de ciudadanía No. 
94.399.359 y CARLOS EDUARDO BENITEZ identificado con cédula de ciudadanía 
No. 3.644.263 expedida en Caucacia el siguiente cargo: 
 
CARGO ÚNICO: Violación a la Resolución No. 256 del 4 de mayo de 2009 por medio 
de la cual se concede una Licencia Ambiental. 
 
Artículo segundo: El responsable del proyecto deberá dar estricto cumplimiento a 
cada una de las medidas de manejo ambiental durante la construcción y operación del 
proyecto tendientes a restaurar, corregir, mitigar y compensar los efectos e impactos 
que pueda generar durante el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta el 
cronograma propuesto, las obligaciones y recomendaciones de la presente resolución.” 
… 
“Artículo quinto: Se debe informar a los contratistas y al personal involucrado en el 
proyecto de las obligaciones, controles y prohibiciones a que queda sujeto el proyecto.” 
… 
“Artículo séptimo: En caso de darse cualquier efecto ambiental no previsto al usuario 
se le advierte que deberá suspender las operaciones y poner en práctica el plan de 
contingencia e informar a las autoridades ambientales y adoptar las medidas 
necesarias para controlar el problema.” 
… 
“Artículo noveno: El beneficiario será responsable del daño ambiental que causen los 
contratistas y personal a su cargo y deberá realizar las actividades para corregir los 
efectos causados.  
 
Las medidas contempladas dentro del Plan de Manejo Ambiental son de estricto 
cumplimiento por parte del responsable del proyecto.” 
 
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009 comuníquese a  la Procuraduría Agraria y Ambiental Regional Nariño y 
Putumayo para lo de su competencia 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente a: SOCIEDAD GOLD 
INVESTMENT COLOMBIA S.A.S. a través de su representante legal, OPERADORES 
MINEROS ASOCIADOS a través de su representante legal, OSIAS WALDEMAR 
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RAMOS, ALBERTO VIERA GARCES, CARLOS EDUARDO BENITEZ, para que 
presenten por escrito por si o por medio de su apoderado en un término de diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación para presentar los descargos directamente o a través de apoderado, junto con los cuales 

podrá aportar o solicitar la  práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean 
conducentes, tal como lo establece el Artículo 45 idem. 
 
ARTICULO CUARTO.  Contra el presente no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto, 28 de abril de 2016. 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

(Original con firma) 
GIOVANNY JOJOA PÉREZ 

JEFE OFICINA JURIDICA (E) 
 
 
  
 
Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
            Profesional Universitaria 
 
 
Proyectó: Ma. Jimena Valencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


