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POR MEDIO DEL CUAL SE ,ORDENA UN ARCHIVO DEFINITIVO 

LA JEFÉ DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 


REGIONAL DE!LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 


En J~o de sus' atribuciones legales, est~tutarias, funcionales ~ 

I 	 CONSIDERANDO. 
il 


Que la Corporaci,ón Autónoma Regional de la Cuencas de los, Ríos Negro y Nare, 

"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fómento de los recursos 

naturales renova~les dentro del territorio de su jurisdicci6n. 


'1

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 

ejercerán funciones de ,máxima autoridad ambiental ~n el área de su jurisdicción, y 

por 'lo tanto, pÓdrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la lefy en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 


'1y manejo de los recursos naturales renovables. 
~ 
lí 

I 

ANTECEDE~TES~ , • 


• 	 Que se recep~ionaQueja SCQ-131-0977-2011 del 21 de noviembre de 2011,' 
, por medio de 'a cual se denuncia 'explotación minerá a cielo,abierto 

• 	 Que se elabor~ Acta primaria de atención a queja No. 113-0044 del 2011. . 
• 	 Que se real ita. visita la cual generó Informe Técnico 131:3095 del 24 de 

noviembre de i2011.\ .,' . ' 
• 	 Que mediant~ Auto 131-3425 dél 06 de diciembre de 2011, ~e impone medida 

preventiva al '¡señor Jhon Jairo Vera de suspensión de actividades mineras 
hasta que no ~e tengan los perm:30s ante las autoridades competentes. '. 

• 	 . Que por medjo de Informe T ééfdco' 131-0278\ del 06 de febrero de 20,12 se 
identifica la s~s"pensión de,. actj:I"!qades y se remite al Munit;jpio de La Unión 
para lo de su 90nocimiento y cOT1jpetencia ' 

J 	 ' 
• 	 Que se envía ~Ofici0131-0205 del 15' de febrero de 2012 por medio del cual se \ 

remite al Alcalde Municipal po;:, competencia de acuerdo al numeral 6 del 
artículo 1 del ~ecreto 145 de 19~,5 , / 

• 	 Que se generó Informe Técnico {~on radicado N° 13,1-1045 del 16 de mayo de 
2012.' " 
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• 	 Que mediante Auto 131-1281 del 1¿ de junio de 2012, se impone medida 
preventiva de amonestación en contra del Municipio de La Unión. 

• 	. Que se recepciona Oficio 131-1169 d~1 11 de marzo de 2015, por medio del 
cual el municipio da respuesta al Auto:¡31-1281 del 12 de junio de 2012. 

• 	 Que se realizó visita de verificación al',sitio la cual generó informe técnico con 
radicado 112:-0537 del 19 de marzo de 2015, en el que se observó y concluyó 1m 
siguiente: 

OBSERVACIONES: 

• 	 "En el momento de la visita técnica no s.e· evidenciaron actividades de extracción de 
material, sin embargo los vecinos argumentan que no es el municipio sino una 
persona particular llamada Uriel Valencia, quien está realizando la extracción del 
mater[a/, aparentemente sin los permisos correspondientes". 

, 

• 	 El Municipio indica que el talud vertical que existe en el lugar corresponde a un . 
material rocoso y'arenoso que es un ma~erial aprovechable que quedó en la cantera, 
luego de que la mina fuera suspendida. 

• 	 Se explica que la cantera fue suspendf;:Ja en el año 2011, tiempo en el cual fue 
/intervenida por el señor Jhon Jairo Vei-a y que el. material que se observa en la 

actualidad fue el resultado del arrastre generado por el desprendimiento. . 
• 	 Según el municipio el mateiial aprovechable quedó en el sitio disponible para que una 

empresa o personá que tenga permiso p'ara reactivar la explotación de la cantera lo 
aproveche. \'. 

• 	 Por estas razones se indica que es poco rentable para el municipio realizar las obras 
requeridas dado que este material será removido". 

CONCLUSIONES: 

I 

• 	 Es importante anotar que según los vftcinos el lugar se encuentra siendo explotado 
por el señor "Uriel Valencia" razón por lo cual es probable que en el lugar exista 
una actividad de minería posiblemenle ilegal, ya que cOfIJo bien se indica en el 
Oficio 131-1169 del 11 de marzo de 2015, allegado a Cornare por el municipio, el 
material podrá ser aprovechado por. una empresa o persona que tenga permiso 

1, 
para reactivar la explotación de la cantera. 

• 	 El tránsito vehicular o peatonal no se {le afectado por el talud de la referencia dada 
la distancia del mismo a la vía" , . 

~.. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitució1n Política de' Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen' derecho a gozar de un ,Ambiente ,sano" y en 'el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o 	sustitución, además, deberá'prevenir y controlar los factores, de deterioro 
ambiental, imponér las sanciones .Iegales y exigir la reparación de los daños 
causados". / ' . 

Que el Código,' d~ Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común~ El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

'; CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lb- contenido en el informe técnico No. 112-0537 del 19 de marzo 
, de 2015, se ordenará el archivo d~1 expediente No. 054000313040, teniendo en 
cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se 
concluye que no existe mérito para continuar con el asunto toda vez que no se 
encontró afectabones ambientales en el sitio y que además este no representa.un 
riesgo para los carros, o transeúnt~s de la zona. 

PRUEBAS 

• 	 Informe Técnico de queja o de control y seguimiento con radicado 112-0537 
del 19 de rparzo de 2015 

" Que en mérito de lo expuesto, 

11 " 	

'DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las ditigencias contenidas 
dentro del expe(;liente No. 05400.03.1 ;3040, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presehte acto administrativo. 

I ' 
ARTICULO SEGUNDO: DAR traslad;;, del asunto a la Administración Municipal de La 
Unión para que actué de acuerdo a las competencias otorgadas, enel Artículo 306 de La 
Ley 685 del 15 de !ago~to de 2001, ,',' 

, " 
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ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a la administración Municipal de LA 
UNiÓN (ANTIOQUIA) identificada con Nit N° 890.981.995-0, por medio de su 
Representante Legal el Señor EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO, o a quien 

.haga sus veces al momento de recibir la notificación. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011~ 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en et boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTíCULO QUINTO: Indicar que contra .Ia presente actuación procede el recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse- personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código. de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFíQUESE PUBíQUESE y CÚMPLASE .. 

Expediente. 

Asunto: Queja Ambiental 

Proceso: control y seguimiento' 

Proyecto: Leandro Garzón 

Fecha: 24 de marzo de 2015. 
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