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ACTOR ADMINISTRATIVOB-RESOLUCIONES AM... 
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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA 
DIRECTA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturates renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y par lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn No.112-4796 del 8 de noviembre de 2018, Ia CorporaciOn 
ratifica Ia LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, impuesta al senor JUAN 
CARLOS ANGEL BERNAL, identificado con cedula de ciudadania No. 15.376.015, y en 
su articulo segundo se elevaron los siguientes requerimientos: 

Actualizar el Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante Resolucion No. 112-1262 del 
02 de abril de 2009; donde se incluyan y se diferencien las actividades de manejo que 
aplican para el area de explotaci& que se encuentra dentro la cantera La Playa bajo el 
contrato de concesiOn minera No 7469, el cual debe ser acorde a Ia realidad de las 
actividades actuales. La empresa debera incluir dentro de los programas de manejo y el 
plan de monitoreo y seguimiento, indicadores de cumplimiento (con valores entre el 0% y el 
100%), a fin de verificar con exactitud las tareas proyectadas. 

Programas de manejo 

2. Realizar obra de descarga del ague acumulada en la piscine sedimentadora localizada a la 
entrada de la cantera, con el fin de que esta no se infiltre en el terreno y se eviten 
deslizamientos en la ladera que cruza la via Veredal La Playa. 

3. Realizar construed& de zanjas o cunetas en las patas de los taludes y en la via interne de 
la mina, con el fin de que las agues de escorrentla no se infiltren en /a zone de explotacien 
y de que estas seen conducidas adecuadamente a Ia piscine sedimentadora existents. 

4. Realizar construed& de ronda de coronacien en la parte alta de la cantera La Playa con el 
propOsito de que esta conduzca las agues hacia los limites de Ia mina y evite infiltracion 
que pueda potenciar movimientos en masa. 

5. Instalar seaalizacien elusive al limite de velocidad para la circulacien de voiquetas, con el 
fin de disminuir la envision de material particulado. 
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6. Presenter evidencia del carped° de valquetas quo salon cargadas de material de /a 
Cantera la Playa, con el fin de evitar la dispersion de material particulado. 

7. Presenter las evidencias de la siembra de gramineas en las laderas desprotegidas para 
evitar la erosion superficial. Se podran utilizer pastas de crecimiento rapid° coma: estrella, 
mani forrajero o suelda. 

8. Para el programa de gestiOn social: 
a) Presenter los soportes y evidencias del programa de gestiOn social en relacidn a 

las actividades de: reuniones con la comunidad, capacitaci& al personal de la 
mina con las medidas de maneja ambiental. 

b) Realizar la senalizacion desde la via quo comunica el municipio de La Ceja con el 
municipio de Abejon-al, al no presenter ninguna senalizacion quo indique la 
presencia del proyecto minero ni la circulacidn de volquetas en /a zone. 

Plan de Monitored y Sequimiento (PMS): 

9. Para el programa de gestiOn social, presenter las evidencias y los indicadores de avance 
sobre el flamer() de quejas, actas de reuniones con la comunidad, municipalidad y personal 
vinculado directa e indirectamente con el proyecto. 

10. Para el programa de monitoreo y seguimiento del diseno de sistemas de exploteciOn, incluir 
el control de expiated& en los informes de cumplimiento ambiental. Estos deberan 
reporter la cantidad de deslizamientos presentados dentro de la cantera, en la periodicidad 
de cada uno. 

11. Allegar dentro de los informes de cumplimiento ambiental, informed& sobre los metros de 
cunetas realizados al arla (Programa de monitoreo y seguimiento al control de agues de 
escorrentla). 

12. Allegar informed& sobre los volOmenes de material de descapote dispuestos en los 
depOsitos quo se encuentran cruzando la via Veredal La Playa. 

Sobre el programa de cierre y rehabilitacion y recuperation de tierras 

13. Presenter los avances y soportes del programa de cierre y rehabilitacion y recuperaciOn de 
tierras. 

Sobre el plan de compensation  

14. Presenter las evidencias del suministro de material pare el mantenimiento de la via quo 
liege a la vereda La Playa. 

Sobre el plan de contingencia 

15. Allegar un listado de las entidades que deben ester informadas en caso de presenter-se 
alguna urgencia como incendios a deslizamientos dentro de la mina. 

Sobre el Auto 112-0663-2015 
16. Reconformar el feral& construido de tal forma que no exponga taludes negativos quo 

generen inseguridad dentro de la mina ni quo sean susceptibles a la generaciOn de 
deslizamientos, dadas las condiciones criticas de sus pendientes. 

17. Completer la propuesta de compensaciOn adicional, la cual debera confer con cronograma 
de actividades y registro quo evidencie dichas actividades. 

Sabre la medida preyentiva Resolution No. 112-5244-2016 

18. Allegar diseno de conformed& de taludes en la Cantera La Playa (estudio de suelos), en 
el cue! se planteen taludes que permitan mantener factores de seguridad adecuados 
garantizando la estabilidad del terreno. En el mismo, debe allegarse el analisis de 
estabilidad en el que se contemplen obras de drenaje. 

19. Construir obras de drenaje como cunetas o zanjas en las pates de las bermes que se estan 
construyendo dentro de la mina, con of fin de garantizar que el ague que se infiltra en los 
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taludes no ocasione perdida de resistencia de los materiales y por Jo mismo, ocasione 
deslizamientos. (allegar evidencia de dicha actividad). 

Que mediante escrito con radicado No. 131-9120 del 23 de noviembre de 2018, el senor 
JUAN CARLOS ANGEL BERNAL, informa a Ia CorporaciOn que, "...dadas algunas 
dificultades econOmicas y personales , del predio se extrajo una hectarea de tierra la cual 
corresponde al area titulada en la concesiOn minera 7469, por consiguiente en agosto de 2016, en 
escritura publica 1649 ( notaria Unica de la ceja), esta area fue entregada y/o trasferida por medio 
de compraventa a la firma transportes y suministros MYM S.A, identificada con Nit. No. 900457536-
5, y estos /a cedieron por compraventa en noviembre de 2017, a la firma suministros y 
excavaciones del oriente S.A. S. identificada con Nit. No. 900963274-8, como lo indica 9/ certificado 
de libertad y tradicidn No. 017057347 el cual aporto una copia como prueba de lo dicho. 
Por todo lo anterior expuesto, con la promulgaciOn de la Resoluciem 112-4796/nov/08/2018, en el 
expedience 053761003036, sirvase de revocarla y tener en cuenta lo anteriormente indicado..." 

En virtud de lo anterior, el usuario solicita a Ia Corporacion Ia revocatoria de la Resolucion 
que ratifica la medida preventiva, aduciendo que la responsable de las obligaciones y de 
las actividades realizadas en el titulo minero 7469, esta en cabeza de la sociedad 
Suministros y Excavaciones del Oriente S.A.S, identificada con Nit. No. 900.963.274-8. 

FUNDAMENTOS JURID1COS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos natura/es, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los daflos 
causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comOn 
El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, quo son de utilidad 
publica e interns social". 

Que la ley 1437 de 2011, dispuso en su articulo 93 las causales de revocaciOn de los 
actos de la administracion publica asi: 

"Los actos administrativos deberan ser revocados par las mismas autoridades que los hayan 
expedido o por sus inmediatos superiores jerarquicos o funcionales, de officio o a solicitud de 
parte. en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposiciOn a la ConstituciOn Politica o a la ley. 
2. Cuando no esten conformes con el interns pablico o social, o atenten contra 61. 
3. Cuando con el/os se cause agravio injustificado a una persona." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Sea lo primera advertir que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, existen 
multiplicidad de criterios, factores y asuntos que son evaluados por las Corporaciones 
autonomas regionales a la Iuz de la Constitucion Politica y desde un marco funcional que 
el legislador ha otorgado a estas para cumplir los cometidos estatales de preservar, 
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conserver y dar manejo adecuado a los recursos naturales; es asi como el numeral 
segundo de dicha norma expresa is facultad de "Ejercer la funciOn de maxima autoridad 
ambiental en el area de su furisdicciOn, de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme 
a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente". 

Lo anterior deja sin sustento Ia afirmacion e evade por el solicitante, ya que en primer 
lugar la Corporeal& otorga licencia ambiental mediante Resolucion No. 112-1262 del 2 de 
abril del 2009, al senor JUAN CARLOS ANGEL BERNAL, para el proyecto minero 
denominado "Cantera La Playa", amparada bajo el titulo minero No. 7469, y que una vez 
revisada Ia base de datos de "Catastro Minero Nacional", se pudo verificar que, para el 
contrato de concesion en mencian, el titular es el senor JUAN CARLOS ANGEL 
BERNAL. 

Que, en el expediente no repose evidencia alguna de tramite de cesion de la licencia 
ambiental a la sociedad Suministros y Excavaciones del Oriente S.A.S, identificada con 
Nit. No. 900.963.274-8, razon por la cual, el titular de la licencia ambiental y el 
responsable de las obligaciones derivadas de ella, sigue siendo el senor JUAN CARLOS 
ANGEL BERNAL. Sin embargo, se le informa que, padre realizar el tramite de Cesian de 
Ia licencia ambiental de conformidad con el articulo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015, 
regula la cesion de la siguiente manera: Cesion total o parolel de la licencia ambiental. El 
beneficiarlo de la licencia ambiental en cualquier momento podra cederla total o parcialmente, lo 
que implica la cesiOn de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. En tales casos, el 
cedente y el cesionario solicitaran por escrito la cesion a la autoridad ambiental competente 
identificando si es cesion total o parcial y adjuntando para el efecto: 

a) Copia de los documentos de identificaciOn y de los certificados de existencia y 
representaciOn legal, en caso de ser personas juridicas. 

b) El documento de cesiOn a traves del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, 
obra o actividad. 

c) A efectos de la cesion parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario 
deberan anexar un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos 
y obligaciones de la licencia ambiental y de sus actos administrativos expedidos con 
posterioridad. 

Paragrafo 'I°. La cesion parcial solo procedera cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, 
0 que implica que las actividades propias de la ejecucion del mismo tengan el caracter de 
divisibles. 

Paragrafo 2°. En los casos de mineria y de hidrocarburos se debera anexar a la solicitud de 
cesiOn, el acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe /a cesiOn del contrato 
respectivo. 

Finalmente, es necesario aclarar que en el escrito que solicita la revocatoria directa de Ia 
actuacian administrative No. 112-4796 del 8 de noviembre de 2018, no sustenta de 
ninguna manera Ia existencia de acciones contradictories a la normative, ni describe 
conducta alguna que resulte homogenea alas causales descritas en el articulo 93 de Ia 
Ley 1437 de 2011. Asi, entonces no encuentra sustento alguno que se predique que 
alguna de las actuaciones de Cornare "(...) sea manifiesta su oposicion a la ConstituciOn 
Politica o a la ley, "no eston conformes con el interns public° o social, o atenten contra or o que 
"con epos se cause agravio injustificado a una persona". 

Es momenta indicado edemas pare reiterar que la Corporeal& desarrolla sus facultades 
de autoridad ambiental de conformidad a las competencies que le han sido asignadas 
desde la Constitucion, la Ley y los reglamentos, siendo lo anterior un sustento suficiente 
para que los actos administrativos que se desprendan del ejercicio de sus funciones, se 
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encuentren estricta sujecion a la normativa que orients Ia materia, ademas de que los 
procedimientos administrativos sancionatorios no son discrecionales sino reglados bajo el 
esquema y principio de legalidad 

Por lo anterior, hasta tanto no se realice la cesian de Ia licencia ambiental otorgada 
mediante Resolucion No. 112-1262 del 2 de abril del 2009, a Ia empresa que esta 
realizando las actividades de explotacion segun lo indicado, debera dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en Ia Resolucion No. 112-4796 del 8 de noviembre de 2018, 
derivado del control y seguimiento realizado a Ia licencia ambiental. 

Finalmente, su solicitud. no es procedente ya que no se presenta lo siguiente: 

1. Cuando sea manifiesta su oposicion a Ia Constitucian Politica o a Ia ley. 
2. Cuando no esten conformes con el interes public° o social. a atenten contra é 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona 

En merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. DECLARAR no procedente la solicitud de revocatoria directa de 
Ia Resolucion No. 112-4796 del 8 de noviembre de 2018, de conformidad a lo expuesto en 
la parte motive de Ia presente actuacian. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al senor JUAN 
CARLOS ANGEL BERNAL. identificado con la cedula de ciudadania No. C.C15.376.015, 
en los terminos previstos en los articulos 66 y siguientes de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el botetin oficial de la Corporacion, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO. INDICAR que contra la presente actuacion no procede recurso 
alguno de acuerdo al articulo 95 inciso final del Cadigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencloso Administrativo. 

PUBLIQUESE, NOTIFiQ4SE Y CUMPLASE 
fi 

JOSE FERIA 	MARIN CEBALLOS 
Jefe Oficina Juridica 

Expediente: 053761003036 
Prayed& Sandra pefia 
Fecha: 4 de diciembre de 2018 
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