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\¡ :RESOLUCIÓN No. 112 , 1769 06 MAY 2D15 
,:1 ,! ' 

,1 I 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE SOBRE LA REVOCATORIA DIRECTA 
./ ' . . j DE l:JNIACTO ADMINISTRATIVO, . 

LA JEFE DE'JLA OFICII'¡A ;UR¡DI~A DE LA CORPORACiÓN ~UTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NA RE "CORNARE", 

....... il i ~ . I
. i .. 

II I ' \ J 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y ,' i ' 
I 


, i .!CONSIDERANDO
-1 

I '. ,¡ • 

Que la Corpora¿ión Au~ónoma ~egional de .la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"CORNARE",·le :ifue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 

naturáles renov~bles dentro d~l'!territorio de su jurisdicción. .' ' 


Que la ley 99 ae 1993, 'dispdne q'ue las, CorpÓraciones Autónomas regionales 

ejercerán funciohes d,e máxima'¡autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 

por lo tanto, pÓdrán imponer: y ejecutar medidas de policía y las sanciones 

previstas en laléy en caso de ~iolacióri de las normas sobre protección ambiental 

y manejo de los 'recursos naturales renov~bles. ,1 ' ' • 


. l 
ANTECEDENTES 

¡ 
. li ~r 

Que en atención a solicitud de la Fiscalía General de la Nació'n, dentro de los 
procesos p~n,ales

f'
,con) raqicados ,110016099034201480091 Y 

"', L1100160000nq2,G1400957, se] reali?a visita de yerificación de las posibles' 
/ ' 

afectaciones ambientales generadas por actividades de minería desarrolladas en 

. ~n~~~~~ina L~I Margarita,s, vrda Guayabito del Municipio ~e Santo Domingo.

, De la mencionaaa visita, se generó el informe técnico con radicado 135-0184 del 

23 de octubre dt ~014. ,í", , • ~, ' , 


'Que mediante ~esolución 1d ~ 0308 del,03 de febrero d.e 2015, se IMPONE 

MEDIDA PRE'{ENTIVA DE '¡SUSPENSION INMEDIATA DE ACTIVIDADES 

,GENERADORAS pE AFECTACiÓN AMBIENTAL Gausaaas por el procesam'iento 

del material de 'h,ina extraído de las actividades miner.as que se adelantan en la 


!i ,. "- . 

Vereda Guayabito, Bocaminas;'Las Margaritas del Municipio de ,Santo Domingo 
Antioquia, ubícatla en las Coordenadas X: 881900 Y: 1215270 Z: 1544; en contra 
del Señor Luis~REINALDO C~STAÑEDA, en calidad de propietario de 1<;1 mina y 
el Señor JUAN DAVIDCAl!.LE.. ECHAVARRIA, identificado con cédula ae 
ciudadarHá No.!l' 71 ;.656.563, '~n calidad de Representante del Señor LUIS. 
REINALDO CASTANEDA. ' 

Que ~ediante ificio con 'radic~do 112 - 0~69 del 16 de febrero' de 2015, los 
Señores CARLOS ALBERTO~ GONZÁLEZ MEJíA, identificado con cédula de 

. 1I ' . I 
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ciudadanía No', 88,032.962' de Pamplona y JOHAM Ríos MONTOYA, identificado 
con éédula de ciudadanía No. 8.431.865 de Itagüí; solicitan ante la Corporación la 
REVOCATORIA DIRECTA de la Resolución 112 ...:. 0308 del 03 de febrero de 
2015, por medio de la cual IMPONE MEDIDA- PREVÉNTIVA DE SUSPENSiÓN 
INMEDIATA' DE' ACTIVIDADES' GENERADORAS DE ,AFECTACiÓN 

¡ AMBIENTAL, por considerar que existen' vicios de forma y de fondo en' la 
formulación del Informe Técnico con radicado 135-0184 del 23 de octupre de 
2014, por violación del derecho al trabajo y finalmente por ser contraria a la 
,ConstituGión, a la ley y provocar un agravio injustificado·a las persona~. 

, t 

).-. 	Manifiestan además, que se desconoce el proceso de tecnificación que ha 
venido sufriendo la áctividad minera en el sitio,' pues se han adquirido 
nuevos equipos y contratado personal idóneo' en diversas áreas, del 
conocimiento, para la unidad productiva, , 

/).- Los solicitantes se duelen porque en el informe técnico de la referencia, "s~ 
tilda" la actividad como ilegal y se sataniza la utilización del mercurio en el 
proceso productivo, a sabiendas de', que según la ley\ 1658 de 2013, se 
cuenta con un' término remanente de tres (3) años y medio para erradicar 
de manera definitiva su uso. ' f , ' , 

, \ 

).- También se fundamenta dicha solicitud, en la información' extraída del 
mismo informe técnico ' donde se reconoce que se han adquirido 
'implementos y equipo~ idóneos para la realización del proceso, tales como 
molinos, tambores, coches, banda, bateras, entre otros y que la cámara de 
combustión mencionada en el mismos documento, no existe, pues se 

, confundió con un equipo que se utiliza esporádicamente para sediment~r. 

).- Que, se reaiizaron obras para cerrar él circuito de aguas, mitigando' el 
impacto ambiental del proceso productivo, evitando así el escape del 
~mercurio disuelto, ,estrúcturasque fueron conclUidas hace cuatro (4) meses 

, , 'y que al momento de la not'ificación ya se encontraban listas pero que no 
hubo nin'gún iryterés por parte 'dél fu"ncion¡:uio que realiz6 la notificación, en 
revisarlas. • 

).- Así mismo, se critica el hallazgo consignado enel informe técnico, relativo a 
la sedimentación por arrastre a los cuerpos hidricos" pu~s alegan que no 
existe ningún cauce de agua en la zona de influencia yque el ag~a usada 
el proyecto productivo, proviene en su totalidad del bombeo de drenaje de 

\ la bocamina. ", 	 ' 

).- En cuanto a la co'ntaminación por mercurio, los 'solicitantés alegan que no 
es posible que técnicamente se califique un impacto por el uso de esta 
sustancia legal como lo relata el informe t~cnico" toda vez que la 
solubilización ,deaicha sustancia depende de múltipl~s factores V, amén de 

, dicha reactividad, su capacidad de interacción. 
I 

).- Se eviaencia en el, informe técnico, un error en el cálculo de la, calificación 
de la importancia de la afectación, ya que el informe técnico contempla un 
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NOMHEG\O~, daño sev,ero como resultado del análisis, pero en realidad,sumados los 
valores\a~'rOjarían como resultado un, daño moderado (23). 

I 	 . 

/ 'l','jh 	
, 

, ! ' " ;1,:: " FUN?AMENTOS JURIDICOS . .' , 

Que la Constitu€ión Política de';'Colombia, en su Artículo 79· establece: "Todas las 
personas tieneM, dérecho . a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
conságra que "El Estado planíficará el manejo y aprovechamiento d~ los recursos) 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustItución, ádemás; deberá prevenir.' y controlar los factores de 'deterioro 
ambiental, impdner las sanciones legales y exigirla reparaciÓn de los daños 

! 'causados" . .1': 	 ' , 
El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o 
algunas de las 'Siguientes medidas preventivas: Suspensión de obra o' actividad 

It " I 	 • 

cuando pueda derivarse daño. o peligro para el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la s,alud';humanao cuando el proyecto, obra oactividad se 
haya iniciado sirl permiso, conC;~síón, autorización o licéncia ambiental o ejecutado 
incumpliendo los términos dé los mismos., " 1 . ;,; 	 , 

,:1 " CONSIDÉRACIONES PARA DECIDIR, 
, lf!' ,'- , . -1" ,,1 ' . ' ¡ 

La ley 23 de 1973 en sus artíc~los 2 y 3, contempla que el medio ambiente es un, 
" 	 patrimonio co.mún; por lo tanto su mejoramiento y conservación son actividades de 

utilidad pÚblica;i! en las que deberán participar e'l Estado y los particulares. Se 
consi~eran bien~s cOlltaminabl~s el aire, el agua y el suelo. , '1 ., 	 , 

Con el fin de I~ar trámite a ~Ia petición d~ revocatoria direc!a de la medida 
preventiva de la': referencia, es;importante tener en cuenta que dicha solicitud fue 
realizada pqr los Señores CA~LOS ALBERTO GONZÁtEZ MEJIA, identificado 
cón cédula dei ,ciudadanía t-:Jo. 88.032.962 de Pamplona. y JOHAM Rlos 
MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.431.865 c;ie Itagüi, 
quiene,s allegan:1 con el escrito,: fot.ocopia de dos Tarjetas Profesionales: una del 
Consejo Nacion~r:de Ingeniería Q'uímica de Colombia y'otra de la Junta Central/de, 
Cont~dores, respectivamente;., no evidenciándose poder ninguno para actuar 

u " 	 otorgado por los Señor~s LUIS REINALDO CASTANEDA Y JUAN DAVID CALLE, 
ECHAVARRIA I 

/ 
I:l 

1, 

II 

,La Corte Constitucional en la. Sentencia, C-703 de 2010, sost,uvo que a las 
medidas preventivas, no podrí~ dtlrseles el calificativo de sanciones, a saber: ' 
. II .,.. 	 .' . 

"MEDIDAS PRE~ENTIVAS EN MATERIA AMBIENTAL-No tienen el alcancé de una 
sanción/MEDIDAS;: PREVENTIVAS '. EN MATERIA • ,AMBIENTAL-Eficacia relacionada con la 

I \ il 	 ' 
inmediatez 1:. . ", . 

Las medidas prev~ntiv.as por su fndole preventiva supone la acción inmediata c¡le las autoridades 


• I ambientales, por Id: que la eficacia dé esas medidas requiere que su adopción sea inmediata para, 
evitar daños graves al medio ambiente, y si bien' dejan' en suspenso el régimen jurfdico aplicable en 

I • 
/ 	 :1 .,i" I , 

'Ruta: www,cornare,qov.co/sgi/Apoy'o/Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
-.~- ...... ¡ :¡ '. Nov-Ol-14 ' \ 	 F-GJ-78N.03 

C;~~'~. 	 -fl~~~~~ ____ ~:Jl_. 
¡ t \ : t,.. 	 r ~~~....-.---~~--~ 

',j,,' 

ICorporación. Regional de los Cuencos de los Ríos Negro - Nare',~~ Córrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - B090t6 km 54 El Santuario Antioqula. Nit 890985138-3 Tel: 546 1616, 
!I¡ , E~malk seUente@cornare,gov,co, sen,lclo,s@corrnlrl I Regionoles: Póramo: 86915 69 - 86915 35, Volles de 501'1 Nlcol6s: 56138 56 - 5613709, Bosques: 834~~ 	 , ,; Poree Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14. Tecooparque los Olivos: 546'30 99, 
1 .; CITES Aeropuerto José Morfa C6rdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29, 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-78N.03
http:prev~ntiv.as


I 

, \ 

,! 

condici¿nes de normalidad al hecho, situación o ~ctividad, y aún cuando sus repercusiones sean 

gravosas y generen' evidentes restricciones, no tiE/nen el "alcance de la sanción ql)e se impqne al / , 

infractor después ,de haberse surtido el procedimjento ambiental y de haberse est<!blecido 
 ". 
fehacientemente su responsabilidad, JI .

'\ 

Ahorabiefl, c~n' respecto a, las deficiencias que 'los solicitantes alegan tener el 

informe técnico; en lo relativo a I~ escala de valoración de la infracción, es cierto 

que por error invoíuntq~io s~ consignaro~' unos valores que sumados, 9aría un 


. total de 23, de 'acuerdo a la fórmula planteada en la informe t~cnico, generándose' 
una duda en lo atinente a la real afectación ambiental. que se está produciendo en 
la Bocamina las M~rgaritas del r-J!unicipio de Santo Domingo'- Antioquia. 

El artículo 45 de la ley'1437'de2011; sostiene lo siguiente: 
, 

, "Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio' o a petición' de 
parte, se podrán corregir las errores siínplemente formales contenidos en los actos 

,administrativos, ya sean aritméticos, de' digitación, de transcripGÍón o qe omisión . 
,de palabras. En ningún caso la corrección dará Iqgar a cambios en el sentido. 

material de' la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el 

acto. Re,aJízada la corrección,: esta deberá-ser ilolíficada o comunicada a todos los' 

interesados, según corresponda." Negrillas fuera de texto. 
. ,':" , , / ,/' ' " 

En virtud de la norma anterior mencionada; se ordenará a la Unjda,d de Control y" 

Segu¡imiento de Cornare, realizar lá corrección al informe técnico objeto de Iq , 

medida preventiva impuesta; lo' cual se decidirá en la parte resolutiva de' la' 

presente providencia, aClarando que en nihgún caso se dará lugar a cambios en el 

sentido material de la decisión, pues ía rey es clara al respecto. . / .
, 

Además de lo anterior, él artículo 1, numeral 6, de la ley 99 de 1993, contempla1él 

Principio de Precaución. en materia ambiental, ,según el cual " .. .cuando exista' 

peligro de daño, grave e irreversible, la falta de certeza 'científica absoluta 'no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficq(:es para '. 

'impedir la degradación del medio 'ambiente" _' /. ' 


\ 

, . 

Para el caso en ~ comento, es evidente que existe un peligro de daño grave e, 

irreversible que podría afectar la sa!ud humana, y la falta de claridad del informe, 


, técnico qe la referenCia, no es óbice para que esta Corporación no impOl')gala , 

medida preventiva a que haya lugac~ 

Al respecto, ,la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010,' so~tuvo sobre 

el .Principio de Precau9ión en' concordancia con la imposición de' medidas 

preventivas, que: 


"MÉOIOAS PREVENTIVAS y SANCIONES AMBIENTALES-Respetan' principio de 

proporciónalidad 

Los artIculas 36 y 40 de la' Ley 1333 de 2009 establecen los tipos de 'medidas preventivas y las 

sanciones, indicando que se impondrán "de acuerdo con la gravedad. de la infracción", y como, 

quiera que se ha concluido que las medidas preventivas no son sanciones, resulta del caso advertir . / 

que tratándose de medidas preventivas es el pri(1cipio de precaución el, que le permite' a I.a 

áutoridad ambiental decidir sobre su adopción en un estado de incertidumbre, estan,do su 

ádopción pr~cedida de una va/oráción qúe. advierta suficientemente, sobre el hecho ~o la 


. situación causante dé la afectación del ambiente o sobre el riesgo y la' gravedad del daño 

Ruta: www,cornare,qov.colsgi IApoyo! Gestíó~ Juridica/Anexos· ' Vigencia desde: 
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4b¡(¡NOMH~tle podría deriva'l'se de él; en tato<que (especto 'de las sanciones, en este estadío ya no cabe 
hablar de la incehídumbre, pues -la infracción ya ha debido ser, comprobada, de donde la 
adecua'ción de la s~nCión, su proporcionalidad o razonabilidad' han de ser apreciadas en cada c~so 
concreto, siendo eJ,idente que no todas las infracciones comprobadas revisten la- misma gravedad, 
que no todas admit~n,el mismo tipo de sanción, que la imposición se efectúa bajo la convicción de 
que la protección '&el medio ambie~te es un imperativo constitucional y que, en ocasiones, la 

~ . ." 
. tasación depende d.e variados factores" Negrilla fuera de texto. '. . ~I: ~. . ", .. 

• ~ . ~ I ,¡ . ,: r t. ) 

. E~ I~ ~entenciaF;- 1,54 d~ 20{3, se r~cordó,qL!e ue:'C?n.venio sobre /a Div~r~idad 
BlOloglca de R¡~ de. Janelro d~1992 Inc/uyo 27 pnn~/plos generales, adwrllendo 
que, con el fin de,proteger el a.n1biente, '16s Estados deberán aPlicar ampliamente 
el criterio de pr~dauciónJ conforme a' sus capacidadf1s, '''cuando haya peligro de . 
daño grave' e j~reversible, la tálta de ~erteza científic.a absoluta no·. deberá 
utilizarse comJ razón para postergar la .adopción de medidas eficaces en 
fun~iónl de lo.sJlcóstos pa:a.; i'['pedir la degradación del. medio -a.mbi~nte" (no 
esta en negnll~ .,en el onglné!l, como "tafT1Poco en la 'cita antenor ni en las 
subsiguientes). "¡: ' 

\ , 
I .' 1! '. 

En sen.tencia T129~ de abril ~t de 2008, M. P. Jaime Córdoba Tdviño, la Corte 
'realizó un resúinen comp'leto de la jurisprudencia constitucional existente hasta 
ese momento spbre la r~levancia, el alcance y la aplicaciÓn en el ordénamient~ 
jurídico interno'del mencionado"principio. Así se concluyó:" , 

't •I j ,
U(i) El Estado I Colombiano ~anifest6 su interés por aplicar el principIO de 
precaución al ,~uscribir la De(¡laración, de· Río sobre el Medio Ambiente. y el 
Desarrollo; (ii)'e7 principio hace,!parle del ordenamiento positivo, con rango legal, a 
parlií- de la'exp~:dicíón de la Ley 99 de 1993;(iii) esta decisión del./egislativo no se 
opone a la con~titución; por el contrario, es consistente con el principio de libre 
,autodetenninacíon de los pueqlos,' y con los' deberes del Estado relativos a la 
protección' del Jh1edío ambiente; (iv) el Estado ha suscrito otros instrumentos 
int,e"'.a?¡onale,sJ[e,lativ~? ai control de susta.ncia,~química? en los que se in~/uye el 
prinCipiO de Pte~auclon comp una obligaclOn que debe ser cumplida de 
conformidadéo~ '. el principio ,.de. buena fe del derecho internacional; (v).. .el 
principio de pre~aucióf} se en~ufmtra consfítucionalizado pues se desprende de la 
internacionaliz;;l~ión'de las relac;onesecológicas (arl. 266 CP) y de Io.s deberes de 
protecCión y preltención contenidos en los arlículos 78, 79 Y 80 de la Carla, '1107] 
Es imporlante t~mbíén tener eh cuenta que la Resolución. 112 - 0308 del 03 de 
febrero'de 2015, por medio de la cUél,l seimpone una medida preventiva, lo que 
ordf¡na es la Sfuspensión inm'};diata de actividades 'generadoras de afectación" 
ambiental, más ho la cancelaciÓn de la actividad minera, que según la ley 1658 de 
2013, puede' sér,:realizada con mercurio, dándoles un ténnino perentorio para 
erradicado del rAanera definitivá; pero esta atribución no otorga a los trabajadores 
la facultad de c~ntaminar las fuentes hídricas, suelos y demás recurs'Os naturales, 

, '11 • , • 
con dicha sustancia." : 

1! 

. De otro lado,~ritícael halla~go consignado en el informe técnico, relativo a la 
sedimentacióQ r arrastre a :108 cuerpos hídricos, pues alegan que no existe 
ningún cauce.d agua en la zfma de influencia y que ,el agua usada el proyecto 

-ene en su totalidad del bombeo de drenaje de la bocamina: ' 
~ . ~ . " " 

~f 
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Si- los solicitantes alegan, no existir ningún cuerpo' de agua en el I sitio, es 
importante .preguntarse de dónd.e toman el agua que dicen' provie-ne en su 
totalidaa del bombeo de drenaje de la bocamina; utilización de aguas que según el 
decréto 1541 de 1978, s,e obtiene mediánte Concesión: ' 

Dado lo anterior y de acuerdo, al sistema de apoyo satelital que \ posee la 
Corporación HidroSig V4.0 y ArcGIS V10.2, se pudo detectar, que cerca de la 
zona "de interés,' discurren varias fuentes hídricas permanentes, 'como cauces 
intermitentes (imagen. 1) y que debido, al inadecuado manejo de las aguas lluvias, 
las aguas extraídas PO( bombeo de la bocamina, de la deficiente operación de los 
tan'ques y pozos de lavado yretención y de la disposiQión fioal de los vertimientos, 
estas aguas contaminadas con mercurio, 'vienen siendo objeto' dé precario 
tratamiento y' posterior descarga hacia las aceqúias o cauces cercanos, los, cuales, 
discurren por las altas pendientes de las ,laderas, hasta llegar a las fuentes 
hídricas o ambientes acuáticos. 

f 

hldrico de la zona de estudio - bocllmin'a "Las margaritas" - Municipio de Santo Domingo - Antioquia. 

De igüal forma, hemos visto la inadecuada disposición del material sobrante de la 
moliénd~, lavado y mezcla con el mil,1eral MERCURIO (Azogue), el cual: es 
depositado y almacenado al 'aire libre,sin las mínimas condiciones de seguridad, 
tratamiento y disponibilidad final (imagen. 2), ya que, las aguas lluvias combinadas 

" 

'; con las altas pendientes de las laderas, ,arrastran este material hasta las fuentes 
, hídricas cercanas, generando contaminación y alteración de los ecosistemas; 

\ ' 	

Del mismo modo', se identificaron estructuras de contención ,artesanal (costales),' 
laderas ,abajo, con el propósito de 'interrumpir y retener los sedimentos, causados 
por el arrastre ,material contaminado' y las' inadecuadas aguas' 'servidas, 
provenientes de los tanques colmatados de lavado y las aguas lluvias, mezcladas 
con .Iodos contaminados, estructuras que técni9amente no son las más adecuadas, 
ni las más óptimas para prevenir o mitigar los impactos.decontaminación c'ruzada , 

(imagen. 3) " ,,', ..,' 
, 
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Imagen 3. Sistemas:de contención artesanales, implantados para la retención de sedimentos por agnas lluvias y lodos 

. ~ : contaminados con 'mercurio. 

Es por .10 ante~ior, que insis;¡mos que' en la zona, se viene,' presenta!1dO la 
contaminación del recurso híc:lrico por' arrastre, sedimentación e inadecuada 
disposición de'IÓs vertimientos,: generados en la actividad minera de la Finca'Las 
Margaritas, ,que 1:la presencia y ,'utilización de mercurio para la captación 'del oro, 
se viene realizando allí desmesuradamente, y que tenemos la certeza, que 9uando 
se produce una !contaminación,;de aguas dulces por mercurio inorgánico, éste, 
por ser un meítaI altamente ;~óxico y éon mayor' densidad que el agua, se 
sedimenta. en el lecho de los ríos y cauces y que por la acción bacteriana, se 
transforma en mercurio orgánico (metil-mercurio o dimetil mercurio) sustancia 
altamente íoxicaiJ la cual, se incorpora a la cadenatrófica. 

;1 .: . , 

El ártiéulo 93 de,'I,la ley 1437 de 2011, sostien~:. 
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fiLos actos administrf,1tivos deberán ser revocados por las mismas autoridades que 
los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcic;males, de 

, oficio ó a solicitud de parte, en cualquiera dé los siguientes casos: 
• ,'1, 

" ) 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la lev. ' 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él, 
3, Cuando con ellos se<cause agravio injustificado a una persona:" 

:• 	 Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a I~ 
ley: 

En cuanto a esta causal, las medidas preventivas estipuladas en la ley 1333 de 
, 2.009, son, proporcionales y adecuadas con respecto al daño que se preteride 

1. 	 evitar. Tal y como 'se esbozó en apartes anteriores del prese'nte acto 
administrativo, de la Sentencia C-703 de 2010" se puede colegir que' dichas 
medidas son constitucionales y no contravienen la normatividad colombiana, pues 
su aplicación es meramente transitoria y con ella ,no se están decidiendo de 
manera definitiva asuntos relativos a sanciones en c~:>ntra de ninguna perso'na. 
, , 

La Sentencia T-154/13, emanada de la Corte Constitucional, consideró ~ue: 

_"La conservación del ambiente no solo es considerada como un asunto ,dé interés general, ' 
, . 

sino principalmente como un derecho internaCional y local de rango constitucional, del 
cual son titulares todos los seres humanos, "en conexidad con el ineludible deber del 
Estado de garantizar la vida de las personas en condiciones dignas" precaviendo 

,, cualquier injerencia nociva que atente contra su salud", Al efecto, la Constitución de 1991 . 
impuso al Estado colombiano la obligación de asegurar las condiciones que permitan a las, 
personas gozar de U/1 ambiente sano, y dispuso el deber de todos efe contribuir a tal fin; , 
mediante la participación en la toma de decisiones ambientales y el ejercicio de acciones 
públicas y otras garantías indiViduales, entre otros, " 

Es preciso tener en ,cuenta que los solicitantes en el escrito de petición de 
revocatoria directa, se limitan a mencionar las cau~ales por las que' procederían 
sus pretensiones (causales de revocatoria directa), pero obvian manifestar al 
Despac,holos fundamentos de hecho en los cuales se basarían para sustentarla, 
pues no se explica de manera concreta de qué manera 1<;1 medida preventiva 
impues~a por la Corporación, estaría' en oposición a la Constitución Pblítica, a' la 
ley o se esté causando 'agravio injustificado a uná persona: ' 

• 	 Cuando, no estén' conformes con el interés público o social, o atenten 
contra'él: 

, 	 , 

En cuanto a la segunda causal y analizando el caso concreto; precisamente la 
medida preventiva pretende que c9n ella se proteja el interés público o social, en 
aras de evitar la posible' consumación de un daño ambiel)tal que atente contra el 
derecho a un ambiente sano; es por ello que no es de recibo declarar la 
rev0cato~ia directa del ásunto en comento,' sustentados en dicha causal. 
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, , 

ljIáNo'\'AR¡~a misma Constitución Política'de Colombia en sus artículos 1 y58, expresa que, 
el. interés general, prima sobre el interés particular y así ha sido reconocido por la 
Corte Constituddíal en divers'as sentencias que, han tomado en cuenta este 

! ".1". 

principio para la;lre~olución de conflictos de derechos fundamentales; por ende la 
medida preventiva .impuesta por la Corporación, es Constitocional y legal, ya que 
el derecho al mbdio ambiente J~ano; por estar i'ntrínsecamente relacionado 't1 en 

, conexidad con el derecho a la vida, prima sobre el derecho al trabajo, amén de no 
estarse causand;o tampoco un agravio INJUSTIFICAD'O a las personas. 
, ¡I ' ,: I 

El derecho a un ~ambiente sano,'es un Derecho de interés social; sobre tal derecho 
),,' . . f ,, 

'se 'ha' refer1do la Corte Constitucional eh Sentencia T-7'60107, en el siguiente 
sentido:' ~'11 ':' . ' 

"Ésta constituci!n'¡ ecológicá ti~ne dentr~ del,ordena~i~nto colomoiano una trip/~ 
diménsión: de uh jado, la protección al 'medio' ambienté es un principio que irradia 
todo el orden ju~ídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas 
naturale.s 'de la 1I Nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas las 
personas a. gozár de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por 
diversas vías, jJdiciales. ,V, finalmente, de ia constitución ecológica derivan un 
conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares. " 

I : , 
,~ , 

En virtud'de la~ consideracion~s anteriorés y del artículo 16 de la ley 1333 de 
2009, no es pro~edenté REVOCAR la medida preventiva im'puesta, toda vez que 

"~ 1"" • f 

dicha medida sólo puede levantarse una vez hayán desaparecido las causas que 
la motivaron. !:' , .'t'., " 

" ' '1 ' , 
. ~ ¡ , 

En mérito de lo exnuesto, este Despacho 
, . '1 1"" r , , i 

. ,¡ RESUELVE 
: 1/ . 

ARTíCULO PRI~ERO: NO RE\tOCAR direda~~nte la resolución 1-12 - 0308 del 
• ,i : \ / 

03 de febrero d:e 2015,' mediante ~a cual se impuso una medida preventiva de 
suspensión inrDediata de actividades 'gent1radoraS' de afectación ambiental 
causadas por e!; proces~miento del material de mina extraído de las actividades 
mineras que se ikdelantan en la Vereda Guayabito, Bocaminas Las Margaritas del 
Municipio de Sahto Domingo -;Antioquiá, ubicada ,en las Coordenadas X: 881900 
Y: 1215270 Z: 111544; en contra del SeFÍor lUIS REINALDO CASTAÑEDÁ, en 
calidad de propietario de la mina y el Señor.,JUAN DAVID CAllE ECHAVARRIA, 

J identificado coh cédula de:] ciudadanía 'No. 71.656.563, en calidad de 
Representante ~el Señor LUIS:REINAlD,O CASTAÑEDA; de yonformiqad con la 
parte motiva de ,.a presente actyación. 

1 ' 

./ ~ ... ¡ '1. 


'PAR.A.GRA.FO ~o: Las ~edidas. ~revent,iv~s. impuestas en el pres~nte acto 
administrativo, se levantaran de ofiCIO o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han d~saparecido las causas que las originaron. . . 
',' ;.' '. 1 

PARAGRAFO . Conforme aio consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos, que ione la imppsición de las medidas preventivas, serán.a cargo 
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\ 

del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán 
. ser cancelaaos antes de poder devólver el bien o'reiniciar o reabrir la obra. ' . 	 ., 

l'/ 

. PARAGRAFQ 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es ge ejecución inmediata 'Y no proceae recurso alguno.' I , . 

. '. 
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en 'el presente acto administrativo, será ca,usal de agravaciÓn de ía 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. - , 	 , 
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento' de 

\ Cornare, realizar la corrección del Informe Técnico con radicado 135-0184 del 23 
de octubre ·de 2014, de acuerdo a 16 expuesto-en la parte motiva de la presente 
providencia. _ , / 

ARTíCUL0 TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los 
Señ"ores CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ MEJíA, idenÚficado con cédula de • ' 
ciudadanía No: 88.032.962 de,Pamplón?l , JOHAMRíos MONTOYA, identificado' 

, . 	 con cédula \ de ciudadanía No. 8.431.865 de Itagüí, LUIS REINALDO 
CASTAÑEDA y al Señor JUAN DAVID CALLE ECHAVARRIA. ' 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
J Ley'1437 de 2911. \' ".' '.,'. 

r 

ARTICULO CUARTO: PUBLI~AR én el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resu'elto en'este Acto Administrativo. ' 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la 
vía Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el ~rtículo 95 de la ley 1437 
de '2011. 

NOrIFíQUESE, PUBlÍQUESE y CÚMPLASE , 
I . 

\ ' 	 ISA 
r 

Expediente: 056900320841 
Fecha: 20 de abril de 2015 
Proyectó: O,F, T,Z, 
Dependencia: Oficina Jurídica de Cornare, 

/ 
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