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014 EST.VSC.PAR MANIZALES
ESTADO No. 014

PUNTO DE ATENCION REGIONAL MANIZALES

Dando cumplimiento a 10establecido en el articulo 269 de la Ley 685 de 2001* y en el numeral 04 del articulo 10 de la Resolucion 0206 del 22 marzo de 2013 proferida por la Agencia
Nacional de Mineria.

HACESABER:

Que para notificar las providencias que a continuacion se relacionan, se fija el presente Estado en un lugar visible y publico del PAR MANIZALESJ siendo las 7:30 a.m'J de hoy 02
de Marzo de 2020.

T1PODE
TRAMIT EXPEDIENTE TITULAR. FS FECHA. ACTO RESUMEN DEL AUTO 0 CONCEPTO**

E
AUTO 010-87M MIRAFLOR 28/02/20 070 La solicitud de amparo administrativo presentada en radicado ANM 20175300267222J se encuentra

ES 20 pendiente de resolver.
COMPANIA Que por radicado 20195500974932 se solicito amparo administrativo, pendiente de resolver.
MIENRA La solicitud con radicado ANM 202010004045021a abogada Diana Marcela Galarza MurilloJ que ostenta
S.A.S la calidad de apodera de la sociedad Miraflores Compania Minera SAS titular del Contrato en virtud de

aporte W01O-87M interpuso nueva solicitud de amparo administrativo.
En relacion con la solicitud de amparo administrativo con radicado 20201 000404502J se programo (Auto
PARMZ 031 de 2019) la respectiva visita de verificacion de la perturbacion para el dia 21 de febrero de
2020J previa notificacion por parte de la administracion municipal de Quinchia segun 10dispone el articulo
310 de la Ley 685 - Codigo de Minas-:
Con las imagenes aca adjuntas se evidencia la correcta y oportuna notificacion de la diligencia de
verificacion dentro del tramite de amparo administrativoJ conforme 10manda el Art. 310 de la Ley 685-
Codigo de Minas -J y de conformidad con los supuestos facticos narrados en la solicitud de amparo que
rezan:

"Los domicilios de las personas no los conocemos pues fodos viven en zona rural de dificil acceso"

Durante la visita no se conto con acompanamiento de la policia nacionalJ se hicieron presentes algunas
unidades del ejercito nacional que tam poco acompanaron el recorridoJ se resalta la presencia de tres
deleQado de la sociedad titularJ de la Personera Municipal de Quinchia y ellnspector de Policia. Aillegar
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a la zona de ingreso al titulo minero se encuentra el siguiente bloque6 por aproximadamente cincuenta
(50) personas, del mismo se obtiene el siguiente registro fotografico.

Ante la imposibilidad de ingresar al area seiialada mediante coordenadas en la solicitud de amparo
administrativo, se considera que la visita de verificaci6n de la presunta perturbaci6n debe declararse
fallida.

Se resalta en relaci6n con la solicitud de amparo administrativo 20201000404502, se resalta que la
autoridad minera hizo presencia los dias 11 y 12 de Febrero de 2020 a traves del grupo de salvamento
minero realizando visita tendiente a constatar las condiciones de seguridad del tunel denominado "la
Cruzada", con base en la visita mencionada se origin6 informe de visita con consecutivo -001-2020-12-
02-20 de fecha 12 de Febrero de 2020 elaborado por el Ge610go WilLIAM AlBEIRO lOZANO CLAVIJO
con matricula profesional W2299 y ellngeniero en Minas CARLOS ANDRES GONZALES RIVERA con
matricula profesional W1521715959, en este informe se concluye 10siguiente:

"Metodo de exp/otacion: Los explotadores ilegales no lIevan un sistema de un metodo de
explotacion definido en el desarrollo de las labores mineras observadas e/ dia de la visita.
Uso de explosivo en esta etapa: Segun 10 expresado por las personas que acompafJaron la visita
se uti/iza explosivos fabricados con clorato de potasio, explosivo no autorizado por la autoridad
minera.
Produccion anula proyectada: No se definio ya que se realiza una explotacion ilicita de minerales.

Como resultado de la visita efectuada se pudo constatar que dentro del contrato en viriud de
aporie WOto-87M tunel la cruzada se realizan labores de explotacion en tres frentes sin
autorizacion del titular minero y estas se encuentran dentro del area del poligono otorgado.

Se realizo monitoreo de las condiciones atmosfericas comprobando que en la guia inundada
existen fracturas por 10que se percolan los gases productos de las voladuras de minas vecinas
poniendo en riesgo la vida de los mineros, se evidenciaron valores por encima de los Iimites
permisibles de monoxido de carbono en el frente la cruzada (deposito de almacenamiento de
agua), no se rea/iza monitoreo continuo de las condiciones atmosfericas

Se ordena la suspension de toda actividad minera i/egal dentro del tunel la cruzada del titulo
minero WOto-87m, las personas alii encontradas no presentaron titulo minero ni contrato de
operacion que los acredite para desarrollar actividades de explotacion minera en este tunel.
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Cone/usiones:
- EI dia de la visita se encontraron "mineros" realizando labores de explotacion sin

consentimiento del titular minero.
- Se realizo un levantamiento topografico de las labores mineras, en la mina la cruzada y se

encontro que las mismas se encuentran del poligono, correspondiente al contrato en virtud
de aporte 01O-87M, cuyo titular es la compania Minera Miraflores SAS.

- Es e/ara entonces que las medidas administrativas derivadas de la exploracion yexplotacion
ilicita de yacimientos min eros y del aprovechamiento ilicito, tal como el decomiso provisional
de los minerales, el cierre de las minas i1egales, son de competencia del Alcalde Municipal
correspondiente.

- Teniendo en cuenta 10 anterior, es claro que la actividad minera realizada en la mencionada
mina es i1egal, por consiguiente es procedente el cierre de las mismas por parte de su
despacho.

- Es fundamental que realicen las actuaciones pertinente con la finalidad de acabar con las
explotaciones minera sin contar con titulo minero y asi prevenir la ocurrencia de accidentes
mineros que tengan como resultado la afectacion a la integridad de las personas que
realizan dicha actividad en jurisdiccion de su municipio.

- Se utilizan explosivos no autorizados por el DCA (Departamento de control y armas, de las
fuerzas militares).

- No cuentan con un plan de sostenimiento.
- No cuentan con un plan de venti/acion.
- No cuentan con un sistema de gestion y salud en el trabajo (SG-SST)
- No cuentan con afiliacion del personal al sistema de seguridad integral.
- No cuentan con procedimientos de trabajo segura, ni protocolos de trabajo.
- Se encuentran realizando labores de explotacion 48 mineros sin autorizacion del titular

minero en la min a la cruzada perteneciente al titulo minero W01O-87M.
- No cuentan con un planeamiento minero acorde a la actividad realizada.
- En la guia inundada existen fracturas por las que se percolan los gases producto de

voladuras de minas vecinas, poniendo en riesgo la vida de los mineros.
- No se realiza un monitoreo permanente y continuo de las condiciones atmosfericas bajo

tierra".

En virtud de esos hallazgos evidenciados en el informe resefiado se procedi6 por parte de la Agencia
Nacional de Mineria - Punto de Atenci6n Regional (PAR) Manizales, mediante oficio con radicado
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20209090354501 a remitir al alcalde de Quinchia (Risaralda) copia del informe indicandole 10
preceptuado en el articulo 306 de la Ley 685 - Codigo de Minas -, a saber:

Arliculo 306. Mineria sin titulo. Los alcaldes procederan a suspender, en cualquier tiempo, de
oficio 0 por aviso 0 queja de cualquier persona, la explotaci6n de minerales sin titulo inscrito en
el Registro Minero Nacional. Esta suspensi6n sera indefinida y no se revocara sino cuando los
explotadores presenten dicho titulo. La omisi6n por el alcalde de esta medida, despues de
recibido el aviso 0 queja, 10 hara acreedor a sanci6n disciplinaria por falta grave.

En aras que de cumplimiento al precepto legal transcrito, de 10 anterior tambiem se informo a Secretaria
de Gobierno Departamental de Risaralda (20209090354841) Y al Coronel Jose Daniel Gualdron Moreno
Comandante de la Policia en el Departamento de Risaralda (20209090354821).

EI dia 28 de Febrero de 2020 se emite por parte del Punto de Atencion Regional (PAR) Manizales,
documento denominado Informe de visita tecnica con el fin de resolver diligencia de amparo
administrativo en el area del Contrato de Concesion W010-87M - Consecutivo Tecnico PARMZ W148
de 2020, el mismo suscrito por el Ingeniero de Minas y Metalurgia Saul Isaac Padilla Agamez, en el
mismo se concluye:

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La visita se realiz6 el 21 de febrero del 2020 segun la programaci6n enunciada en el auto
PARMl No. 031 del 31/01/2020, esta conto con el acompanamiento, Gloria Eunice Palacio
Personera Municipal del Municipio de QUINCHIA - RISALARDA, Juan Camilo Orosco Cabrera
Inspector de Policia del Municipio de QUINCHIA - RISALARDA, Hawey Londono quien se
desempena como jefe de seguridad MIRAFLORES COMPANiA MINERA S.A.S, estas personas
tenian pleno conocimiento del motivo de realizaci6n de esta visita.

2) Estando en el area del titulo minero NO.010-87M en la via que conduce hacia donde
presuntamente te se encuentran las perlurbaciones de mineria informal, denunciada por el titular
minero, nos encontramos con un bloqueo por parle de la comunidad que desarrolla actividades
de mineria en el sector de Miraflores perleneciente a Quinchia Risaralda. En la coordenada N
050 17'20.1" W 0750 41'23.4" sitio donde la via estaba obstruida por un grupo de
aproximadamente de cuarenta personas que en la mayoria eran hombres y de los cuales no
conocemos sus nombres ni direcci6n.
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3) Los funcionarios de la Agencia Nacional de Mineria junto con funcionarios de la Alcaldia de
Quinchia -Risaralda encargados de hacer la diligencia de amparo administrativo procedieron a
informarle a la comunidad alii presente el motivo de nuestra presencia y se Ie solicito que nos
dejaran pasar a realizar el procedimiento, ante esta petici6n la comunidad manifest6
inconformismo y uno de sus voceros que al parecer es abogado enuncio que el amparo no se
podria realizar ya que no fue notificado a cada una de las personas alii presente, ante estos
argumentos el abogado de la Agencia Ie explico nuevamente el proceso y que la solicitud de
amparo cumplia con los requisitos exigidos por ley razones que la comunidad no acepta y no
permiti6 el ingreso al tUnel de la cruzada de los funcionarios de la Agencia Nacional de Mineria.

4) Despues de un infructuoso dialogo entre comunidad y funcionario de la agencia nacional de
mineria en pro de obtener el ingreso a la zona donde se esta dando la perturbaci6n y realizar el
amparo administrativo, 10cual nunca se nos permiti6 el ingreso, se tom6 la decisi6n de dejar
constancia de 10acontecido y asi evitar confrontaci6n verbal y fisica con la comunidad ya que
consideramos que podria estar en riesgo nuestra integridad fisica. Se anota que el dia de la
inspecci6n no se observ6 en el sitio del bloqueo personal uniformado de la fuerza publica
lIamese policia 0 ejercito.

5) EI area tecnica de la Agencia Nacional de Mineria PAR-MANIZALES Ie informa a la
comunidad minera del sector de Miraflores perteneciente al Municipio de Quinchia -Risaralda
Mediante informe de visita tecnica de vigilancia y control realizada al area del titulo minero No.
010-87M con numero de consecutivo -001-2020-12-02-20 de fecha del 12/02/2020, elaborado
por el Ge610go WILLIAM ALBEIRO LOZANO CLAVIJO con matricula profesional No. 2299 y el
Ingeniero en Minas CARLOS ANDRES GONZALES RIVERA con matricula profesional
1521715959 BYe. En este informe se concluye 10siguiente.
• Se ordena la suspensi6n de toda actividad minera i1egal dentro del tunel La Cruzada del
Titulo Minero No. 01O-87M, las personas alii encontradas no presentaron titulo minero ni
contrato de operaci6n que los acredite para desarrollar actividades de explotaci6n minera en
este tUnel, en concordancia con el articulo 306 de la ley 685 de 2001, c6digo de minas.

• Suspensi6n de toda actividad minera i1egaldentro del tunel La Cruzada del Titulo Minero No.
010- 87M.

ESTADO 014 Del 02 DE MARZO DE 2020
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• Se uti/izan explosivos no autorizados por el DCA (Departamento de control y armas, de las
fuerzas militares).

• No cuentan con un plan sostenimiento.

• No cuentan con un plan de venti/acion.

• No cuentan con un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

• No cuentan con afiliacion del personal al sistema de seguridad integral.

• No cuentan con procedimientos de trabajo seguro, ni protocolos de trabajo.

• Se encuentran realizando labores de explotacion 48 mineros sin autorizacion del Titular
Minero en la mina la Cruzada perteneciente al Titulo Minero No. 01O-87M.

• No cuentan con un planeamiento minero acorde a la actividad realizada (Explotacion jficita
de minerales).

• En la guia inundada existen fracturas por las que se percolan los gases producto de
voladuras de minas vecinas, poniendo en riesgo la vida de los mineros.

• No se realiza un monitoreo permanente y continuo de las condiciones atmosfericas bajo
tierra.

• EI dia de la visita se encontraron mineros realizando labores de explotacion sin
consentimiento del Titular minero.

• Se realizo un levantamiento topografico de las labores mineras, en la mina La Cruzada y se
encontro que las mismas se encuentran del poligono, correspondiente al contrato en virtud de
aporte 87M, cuyo titulares Compania Minera Miraflores SAS, tal como se presenta en los pianos
1y 2 del anexo al presente informe.

EI articulo 306 preve: Los Alcaldes procederan a suspender, en cualquier tiempo, de oficio 0 por
aviso 0 queja de cualquier persona, la explotacion de minerales sin titulo inscrito en el Registro
Minero Nacional. Esta suspension sera indefinida y no se revocara cuando los explotadores
presenten dicho titulo. La omision por el alcalde de esta medida despues de recibido el aviso
o queja, 10 hara acreedor a sancion disciplinaria por falta grave. " (Subrayado fuera de
texto). Es claro entonces que las medidas administrativas derivadas de la exploracion y
explotacion ilicita de vacimientos min eros v del aDrovechamiento ilicito, tales como el decomiso
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provisional de los minerales, el cierre de las minas ilegales, son de competencia del Alcalde
Municipal correspondiente.

Teniendo en cuenta 10 anterior, es claro que la actividad minera realizada en la mencionada
mina es i1egal, por consiguiente es procedente el cierre de la misma por parte de su Despacho.

Es fundamental que realicen las actuaciones pertinentes con la finalidad de acabar con las
explotaciones mineras sin con tar con titulo minero y asi prevenir la ocurrencia de accidentes
mineros que tengan como resultado la afectaci6n a la integridad de las personas que realizan
dicha actividad en la jurisdicci6n de su municipio.

Teniendo en cuanta que la imposibilidad de ingreso al area por motivos ajenos a la autoridad minera y/o
a los funcionarios comisionados dentro del tramite de amparo administrativo ha sido la constante en el
desarrollo de las tres visitas de verificaci6n a las presuntas perturbaciones que acaecen en el area del
Contrato en Virtud de Aporte 010-87M y las remisiones efectuadas en 10 que atafie a la perturbaci6n
ubicada en el tunel "La Cruzada" y radicada como amparo administrativo 20201000404502 , esta
autoridad minera, procede a:

REQUERIR al titular minero bajo apremio de desistimiento segun 10 dispone el articulo 17 de la Ley 1755,
para que manifieste su voluntad de continuar con la solicitud de amparo administrativo presentada ante
la ANM con radicado 20175300267222 en la cual se afirma la existencia de extracci6n ilicita en las
siguientes coordenadas:

ESTADO 014 DEL 02 DE MARZO DE 2020
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REQUERIR al titular minero bajo apremio de desistimiento segun 10dispone el articulo 17 de la Ley 1755,
para que manifieste su voluntad de continuar con la solicitud de amparo administrativo presentada ante
la ANM con radicado 20195500974932 en la cual se afirma la existencia de extracci6n i1icita en las
siguientes coordenadas:

UTM 18N X: 423261 Y: 585100

REQUERIR al titular minero bajo apremio de desistimiento segun 10dispone el articulo 17 de la Ley 1755,
para que manifieste su voluntad de continuar con la solicitud de amparo administrativo presentada ante
la ANM con radicado 20201000404502 en la cual se afirma la existencia de extracci6n i1icita en las
siguientes coordenadas:

E423223 N585089

ESTADO 014 DEL 02 DE MARZO DE 2020
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Se Ie concede el termino de un (01) mes al titular minero para que manifieste si las actividades
perturbadoras indicadas en las coordenadas seiialadas persisten en aras de continuar los tramites
tendientes a las visitas de verificaci6n 0 en caso contrario entender desistidas las solicitudes.

Nota. Las imaqenes que evidencian la debida notificaci6n y la obstrucci6n en la via, se observan en el texto completo del auto que se notifica.

(*) Ley 685 de 2001 Articulo 269. Notificaciones. La notificacion de las providencias se hara por estado que SE FIJARA paR UN (1) DiA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA
AUTaRIDAD MINERA.

(**) EI resumen del auto 0 del concepto tecnico, efectuado por el Grupo de Informacion y Atencion al Minero, es a titulo meramente informativo; el solicitante 0 el titular
esta en la obligacion de consultar el expediente, para dar cumplimiento al auto 0 concepto tecnico notificado.

Se desfija hoy, 02 DE MARZO DE 2020, siendo las 4:30 p.m. despues de haber permanecido fijado en un lugar publico del Grupo de Informacion y Atencion al Minero, por el
termino legal de un (1) dia. Se deja constancia en el expediente de la noti Ica 'on de la decir)n, indicando la fecha y el numero de Estado.

lou. nYQt.u V
. A RIEL PATte VELASQUEZ

Coordinador unto de Atencion Regional Manizales
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