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RESOLUC1ON No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE 1MPONE UNA MED1DA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorlo de su jurisdiction. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionates, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violacien 
de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion N°131-0456 del 25 de mayo de 2012, se otorgO una CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES, a Ia sociedad MINERALES INDUSTRIALES S.A., identificada 
con Nit 890.917.398 —1, a traves de su representante legal, el senor JUAN DAVID 
CHAVARRIAGA GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania nUmero 70.559.378, la cual 
fue posteriormente modificada por la Resolution N°131-0130 del 23 de enero de 2013, 
otorgando un caudal total de 60,05 L/s repartidos asi: 60 Us para uso industrial, y 0.05 L/s 
para uso domestic°, en beneficio del predio identificado con FMI 017-4300, ubicado en un sitio 
de coordenadas X1=862.302, Y1=1.150.594, Zi=2.479: X2=862.304, Y2=1.150.594, Z2=2.480 
G.P.S. de Ia vereda Las Piedras (Piedras de Teheran) del municipio de La UniOn, caudal 
derivado del Rio Piedras en un sitio con Coordenadas X1=862.390, Yi=1.150.562, Zi=2.475 
ubicado en uno de los Linderos del predio de la parte interesada y de la Q. El Trincho en un 
sitio con coordenadas X2=861.968, Y2=1.150.660, Z2=2.507. GPS, en predio de propietario 
desconocido. 

Que en virtud de las funciones de control y seguimiento, con ocasiOn a Ia expedicien de los 
respectivos tramites ambientales y al aprovechamiento de los recursos naturales renovables, 
el Grupo de Recurso Hidrico de La Subdireccion de Recursos Natureles, procedie a verificar el 
funcionamiento ambiental de la actividad ejercida por Ia sociedad MINERALES 
INDUSTRIALES S.A., ha elaborado los siguientes actuaciones tecnica dirigidas a evaluar lo 
correspondiente a los informes de avance al plan quinquenal, como su implemented& y los 
registros de consumo de caudales. 

• Informe Tecnico N°131-0172 del 26 de febrero de 2016, evaluo los Radicados 131-
1656, 131-2785 del ario 2014 y 131-1061, 131-3861 del aho 2015. 

• Informe Tecnico N°112-1775 del 02 de agosto de 2016, evalud el Radicado N°131-
2697-2016. 

Que en dichos informe tecnicos, se establecieron recomendaciones dirigidas a que Ia 
sociedad MINERALES INDUSTRIALES S.A., diera cumplimiento a lo relacionado con Ia 
presented& de la informed& complementaria, para aprobar Ia propuesta de plan de ahorro y 
uso eficiente del ague. Ia cual debe ester acorde con los terminos de referencia y solicitara la 
modificaciOn del caudal otorgado para el uso industrial y domestic°, acorde a Ia necesidad 
actual de la empresa. 
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Que de acuerdo a lo anterior, La CorporaciOn a traves de los Oficios Radicados N°131-0283 
del 02 de marzo de 2016, 130-2856 del 8 de agosto de 2016 y 130-1017 del 16 de marzo de 
2017, le requirio a Ia sociedad MINERALES INDUSTRIALES S.A., para que diera inmediato 
cumplimiento a los requerimientos senalados en los Informes Tecnicos N°131-0172 del 26 
de febrero de 2016 y 112-1775 del 02 de agosto de 2016. 

Que mediante el Escrito Radicado N°131-2518 del 3 de abril de 2017, Ia sociedad 
MINERALES INDUSTRIALES S.A., manifestO a Ia corporacion lo siguiente: 

"l. 

La planta de minerales industriales, ubicada en /a via La Union - Sonson, Km 6,1 vereda Piedras, 
continua con actividades suspendidas debido a la baja sustancial en la demanda de pedidos de los 
clientes por condiciones de mercado, to cual genera en consecuencia una disminucion de los 
consumos de agua; cabe anotar, que como como ya se ha expresado a este corporaciOn, para 
nuestra operacion es importante conservar todos los permisos en las condiciones actuales, 
con el fin de que para futuros ensayos o reaccion del mercado que implique operar la planta 
nuevamente, se encuentren disponibles los recursos necesarios y en las cantidades 
autorizadas a la fecha. 

Es por esta razor) que no solicitaremos modificacion del caudal, sino que insistimos de la 
manera mss respetuosa, en la conservacion de la totalidad de los permisos y autorizaciones 
otorgadas para esta planta. 

Asi mismo la anterior respuesta se encuentra directamente relacionada con el cumplimiento a! 
Oficio 131-0283 en cuanto a presenter la informaciOn complementaria pare aprobar la propuesta de 
plan de ahorro y uso eficiente del agua, dada que por no haber operacion y solo realizar 
actividades de sostenimiento de planta y ocasionalmente de empaque de producto, las 
actividades que consumen agua son de origen domestico para sanitarios y lavamanos para 
2 o 3 personas, por tanto este programa quedaria suspendido haste tanto la planta reanude 
sus operaciones. (Negrilla por fuera del texto original). 

"1..) 

Que por medio de Oficio Radicado N°130-1794 del 5 de mayo de 2017, La CorporaciOn le 
inform6 a Ia sociedad MINERALES INDUSTRIALES S.A., que debia dar cumplimiento a los 
requerimientos efectuados en el Informe Tecnico N°131-0172 del 26 de febrero de 2016, 
indicandole que los planes quinquenales no solo tienen por objeto Ia reducci6n de 
consumos y perdidas; sine tambien implementar acciones para Ia protecciOn, 
conservaciOn y/o recuperacion del area aferente a la zona de captacion, mejoramiento 
del sistema de aprovechamiento y Ia educacion ambiental, entre otros, por lo tanto es 
necesarlo que se presente Ia informaciOn faltante acorde a los lineamientos que la 
CorporaciOn tiene establecidos para tal fin. 

Que la sociedad MINERALES INDUSTRIALES S.A., bajo el Oficio Radicado N°131-2235 del 
13 de marzo de 2018, allege InformaciOn relacionada con los consumos de agua de uso 
industrial correspondiente al ano 2017 de Ia planta de beneficio #1, 

Que funcionarios de Ia CorporaciOn, procedieron a evaluar Ia informacion presentada, 
generandose el Informe Tecnico N°112-0521 del 11 de mayo de 2018, dentro del cual se 
formularon unas observaciones las, cuales son parte integral del presente acto administrativo, 
y en donde se concluyo lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

-La informaciOn reportada por el interesado mediante el Radicado 131-2235 del 13 de marzo de 
2018, cumple con garantizar que los consumos seen iguales o inferiores al Caudal 
concesionado para Uso domestic°, mediante la ResoluciOn 131- 0130 del 23 de Enero de 2013. 
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-Los datos suministrados por el usuario durante los tres (3) Oltimos arlos que reposan en el 
expediente 05.400.02.13669, permiten inferir que el Consumo pare Uso Domestic° es muy bajo 
respecto a la concesiOn vigente. 

-La informacion suministrada por el usuario durante el periodo 2015-2017, que reposa en el 
Expediente 05.400.02.13669, da cuenta que el caudal para uso industrial no este siendo 
utilized° por la Empresa y en los reportes ha informed° que la production de la planta 
estuvo enfocada a las mezclas de productos secos. 

-A traves del Informe Tecnico 131-0172 del 26 de febrero de 2016, remitido mediante Oficio 131-
0283 del 02 de marzo de 2016, Informe Tecnico 112-1775 del 02 de Agosto de 2016, Oficio con 
radicado CS-130-2856 del 8 de Agosto de 2016, Oficio con radicado CS-130-1017 del 16 de marzo 
de 2016 y Oficio con radicado CS-130-1794 del 05 de mayo de 2017, se realizaron algunos 
requerimientos relacionados con la concesion de aguas e information complementaria al 
Plan de Ahorro y Uso eficiente del Agua. A la fecha del presente informe no se ha dado 
cumplimiento a los mismos. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservacidn, restauracion o sustituciOn, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la 
reparaciOn de los danos causados". 

Que el COdigo de Recursos Natureles Renovables y de Protection al Media Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1'; "El Ambiente es patrimonio comon. El Estado 
y los particulates deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utifidad pablica e 
interns social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, senate que las medidas preventives tienen por objeto prevenir o 
impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realization de una actividad o Ia existencia de una 
situation que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud 
humane, tienen carecter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a 
que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece coma funciones 
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovabtes, to cual comprende 
la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 

Que Ia Ley 373 de 1997, senate que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
ague. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua. se  entiende por programa pare el uso 
eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar 
las entidades encargadas de la pmstacion de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. 

1B7 
Las Corporaciones AutOnomas Regionales y dema's autoridades ambientales encargadas del 
manejo, proteccion y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaran la 
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinacidn con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos... 
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Que el articulo 2 ibidem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua. "...El programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera estar 
basado en el diagnOstico de /a oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metes anuales de reducciOn de perdidas, las campanas educativas a 
la comunidad, la utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones Autonomas Regionales y domes autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y dernas usuarios del recurs°, que 
se consideren convenientes pare el cumplimiento del programa..." 

Que de conformidad con el Articulo 62 del Decreto- Ley 2811 de 1974, dentro de las causales 
de caducidad para las concesiones de aguas otorgadas, se encuentra la contenida en el literal 
e) No user la concesiOn durante dos &Jos. Asi mismo, de conformidad con el Articulo 
2.2.3.2.24.4, del decreto 1076 de 2015, son causales de caducidad de las concesiones las 
serialadas en el articulo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que la protecciOn al medio ambiente, corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales. 

Que Ia Ley 99 de 1993 en su Articulo 31, Numeral 12, dispone que una de las funciones de las 
Corporaciones Autonomas Regionales es Ia de: "...Efercer las funciones de evaluaciOn, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suet°, el aire y los demas recursos naturales 
renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o 
residuos liquidos , solidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formes, al aire o a los 
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causer den° o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo pare otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconducto.". 

Que el Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que, se podran imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas: amonestacion escrita. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico N°112-0521 del 11 de mayo de 2018, se 
procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental, por incumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el Informe Tecnico N° 131-0172 del 26 de febrero de 2016, 
remitido mediante el Oficio Radicado N° 131-0283 del 02 de marzo de 2016, el Informe 
Tecnico N° 112-1775 del 02 de agosto de 2016, remitido por medio del Oficio Radicado N° 
130-2856 del 8 de agosto de 2016 y los Oficios Radicados N° 130-1017 del 16 de marzo de 
2017 y 130-1794 del 05 de mayo de 2017, los cuales estan unos relacionados con el control 
a Ia concesion de aguas, en cuanto a los consumos del caudal para el uso industrial y Ia 
informacion complementaria al plan de ahorro y uso eficiente del agua, por la presunta 
violaciOn de Ia normatividad ambiental y con is que se busca prevenir, impedir o evitar Ia 
continuacidn de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia existencia de 
una situaciOn que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia 
salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente:"Las 
medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segun el caso y de 
acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competent°, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propdsito el de concretar una pnmera y urgente respuesta ante la 
situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad 
competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posicion 
absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, como tampoco un reconocimiento 
anticipado acerca de la existencia del dello, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, 
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razones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso 
administrativo a cuyo termino se decide acerca de to imposiciOn de una sancion, As/, no 
siendo la medida preventiva una sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto distinto a 
aquel que da lugar a /a imposiciOn de una sanciOn, no hay lugar a predicar que por un mismo 
hecho se sanciona dos veces, pues medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn 
administrativa para conjurar un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un 
riesgo de darlo grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo 
desarrollado despues de la medida puede conducir a la conclusiOn de que no hay 
responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a /a sanciOn que 
corresponde a /a etapa final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica 
de la violaciOn o del daft consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que 
la medida preventiva no se encuentra atada a la sancian, ni esta depende necesariamente de 
aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de dos 
consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes " 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones 
mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud Humana; esta Corporaci6n, 
haciendo use de sus atribuciones legates y constitucionales, procedera a imponer medida 
preventiva de amonestacion escrita, a la sociedad MINERALES INDUSTRIALES S.A., 
identificada con Nit 890.917.398 -1, a traves de su representante legal, el senor JUAN DAVID 
CHAVARRIAGA GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania numero 70.559.378, 
fundamentada en Ia normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

Informe Tecnico N°131-0172 del 26 de febrero de 2016. 
Informe Tecnico N°112-1775 del 02 de agosto de 2016. 
Oficio Radicado N° 130-2856 del 8 de agosto de 2016 
Oficio Radicado N° 130-1017 del 16 de marzo de 2017 
Oficio Radicado N° 130-1794 del 05 de mayo de 2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, 
a Ia sociedad MINERALES INDUSTRIALES S.A., identificada con Nit 890.917.398 -1, a 
traves de su representante legal, el senor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadania numero 70.559.378, por el incumplimiento de las 
obtigaciones establecidas establecidas en el Informe Tecnico N° 131-0172 del 26 de febrero 
de 2016, remitido mediante el Oficio Radicado N° 131-0283 del 02 de marzo de 2016, el 
Informe Tecnico N° 112-1775 del 02 de agosto de 2016, remitido por medio del Oficio 
Radicado N° 130-2856 del 8 de agosto de 2016 y los Oficios Radicados N° 130-1017 del 16 
de marzo de 2017 y 130-1794 del 05 de mayo de 2017, los cuales estan relacionados con el 
control a la concesion de agues, en cuanto a los consumos del caudal para el uso industrial y 
Ia informed& complementaria al plan de ahorro y uso eficiente del agua; medida con Ia cual 
se hace un llamado de atencion, por Ia presunta violaciOn de la normatividad ambiental y en Ia 
que se le exhorta pare que de manera inmediata, de cumplimiento a lo requerido por este 
CorporaciOn y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar Ia continued& de la ocurrencia 
de un hecho, la realized& de una actividad o Ia existencia de una situaciOn que atente contra 
el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humane. 
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PARAGRAFO 1°: Las medidas preventives impuestas en el presente acto administrativo, se 
levantaran de officio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causes que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos 
que ocasione la imposicion de las medidas preventives, seran a cargo del presunto infractor. 
En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser cancelados antes de poder 
devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es 
de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parolel a la medida preventive impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravacian de la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad MINERALES INDUSTRIALES S.A., a 
traves de su representante legal, el senor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GOMEZ, para que 
proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

1- Solicitar modificaciOn del caudal otorgado pare el uso industrial y domestic°, acorde a 
la necesidad actual de la empresa. 

2- Dar cumplimiento a los requerimientos efectuados en el Informe Tecnico N° 131-0172 
del 23 de febrero de 2016, remitido mediante el Oficio Radicado N° 131-0283 del 02 
de marzo de 2016, el Informe Tecnico N° 112-1775 del 02 de agosto de 2016, remitido 
por medio del Oficio Radicado N° 130-2856 del 8 de agosto de 2016 y los Oficios 
Radicados N° 130-1017 del 16 de marzo de 2017 y 130-1794 del 05 de mayo de 2017. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a la sociedad MINERALES INDUSTRIALES S.A., a 
troves de su representante legal, el senor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GOMEZ que el no 
uso de la concesion de agues es una causal de caducidad contemplada en el Decreto-Ley 
2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015, por lo que debera dar cumplimiento al numeral 1 del 
articulo segundo del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
sociedad MINERALES INDUSTRIALES S.A., a traves de su representante legal, el senor 
JUAN DAVID CHAVARRIAGA GOMEZ 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hare en los term nos de 
la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en la via 
Administrative, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OLADIER RAMIREZ GOMEZ 
JEFE OFICINA JURIDICA (E) 
Proyecto: Juan Esteban Atehort0a. Fecha: 09 de julio de 2018 / Grupo Recurso Hidricd 
Revise): Ahogada Diana Ltribe Quintero 
Expediente: 06400.02.13669 
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