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ACTOR ADMINIOTRATIV08-RE8OLUClONES AM... 

CORNARE 

112-1453-2018 
POR 

Comm 
RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBDIRECTOR DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA CORPORACIoN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE" 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

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

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autanomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por 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 el dia 16 de marzo de 2018, Ia Corporacion realizo visita de control y 
seguimiento al predio GUADALCANAL, ubicado en la Vereda Barro Blanco, en el 
Municipio de Rionegro, y que, en virtud de lo observado en campo, Ia Corporacion 
impuso medida preventiva en caso de flagrancia con radicado No. 112-0287 del 16 
de marzo de 2018, consistente en la SUSPENSION DE ACTIVIDADES DE 
LLENO, teniendo en cuenta que se estaba realizando sin cumplir con las medidas 
ambientales adecuadas. Dicho lugar, hace parte de una celda de explotaciOn, la 
cual aCin no se ha realizado el respectivo cierre y abandono., el cual se encuentra 
ubicado en las coordenadas X: 75 23 52, Y: 6 8 54, Z: 2080, del Municipio de 
Rionegro. 

Que mediante oficio con radicado No. 131-2340 del 15 de marzo de 2018, Ia 
senora SANDRA MILENA IDARRRAGA RODRIGUEZ, asesora del operador 
minero Arenas y Triturados del Oriente, informa y presenta queja a la Corporacion 
informando lo siguiente: "... frente a la situacidn presentada en la actualidad en el frente 
denominado Finca Guadalcanal (propiedad de la senora Nelly Restrepo), mismo que se encuentra 
en etapa de cierre y abandono y es responsabilidad del titulo minero 5185, a travas de su operador 
minero Arenas y Triturados del Oriente S.A. S (Representante Legal — Bernardo Arbelaez Gdmez). 
En la semana de 27 de febrero de 2018, se identified una descarga de material de limo y otros en 
el predio Guadalcanal, siendo depositado sin control .alguno sobre el lag° existente en el predio 
Guadalcanal, de forma inmediata nos comunicamos con la persona encargada que transporta 
dicho material desde el proyecto Reserva Plaza en el sector de El Porvenir, en seguida de la 
urbanizacidn Linda Granja en Rionegro. La persona a cargo de sacar de alit el material excavado y 
de autorizar el transporte de este haste Guadalcanal es el senor (KENNETH, del cual 
desafortunadamente no tenemos apellido, Pero que esta trabajando en la obra mencionada). Su 
telafono es 3176420054, el personalmente atendi6 nuestra queja, donde se le explicaba que para 
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hacer dicho deposito debido concertar con el operador minero del titulo (Arenas y Triturados), y 
que se debfa hacer un adecuado deposito del material, considerando las recomendaciones de 
CORNARE con respecto al lago existente y los puntos de reconformaciOn den terreno... 

Asi mismo, en el oficio informaron que, querian hacer claridad sabre esas 
actividades y "...denunciar los terceros implicados en depOsitos que no han sido autorizados 
por el titula minero a cargo, ni par la CorporaciOn. Igual es importante anotar que varies visitas al 
sitio se ha evidenciado Ia entrada de volquetas con volc6 descubiertos, se le indico a uno de los 
conductores que deblan por lo menos transportare del limo tapado, pero dijo que pars que si la 
obra (Reserva Plaza) estaba muy cerca del sitio. Aciaramos esta situaciOn y esperamos el respaldo 
de la CorporaciOn pars continuer con las actividades que se consideren necesarias. Es muy 
importante resaltar que este cierre y abandon ha demorado en campo debido a que Ia empresa 
articular la obra de via transversal que por 	cruzara al diseno final en terreno, y que 
gradualmente segiin el material disponible y las contrataciones por acuerdo a la que se liegue, se 
va recibiendo el material..." 

Que, de Ia visita realizada, se gener6 el concepto tecnico con radicado No. 131-
0470 del 22 de marzo de 2018, mediante el cual se detalla lo observado en visita y 
los motivos por los cuales se impuso medida preventiva de flagrancia, en el cual 
se realizaron las siguientes observaciones y conclusiones: 

25. OBSERVACIONES: 

En visita tecnica de control y seguimiento realizada en el predio Guadalcanal, se evidencid que en el sitio se estaban 
realizando actividades de reconformaciOn del predio y se realizaron las siguientes observaciones: 

En el acopio de material °sten! se encuentran algunas piles de material organic° dificultando asi su separaciOn 
pars la recuperaciOn final del terreno, incumpliendo de esta manera con las disposiciones del Acuerdo 265 de 
2011, por medio del cue! se establecen las normas de aprovechamiento, protecciOn y conservaciOn del suelo 
en la jurisdiction de Comare. 

Figura 1. Mazda de material esteril y organic° 

Ademas, se evidenci6 la mezcla de algunas piles de material con residuos sOlidos ordinarios, como se muestra a 
continuation: 
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Figura 3. Avance de la reconformaciOn de la celda expfotacion. 

Figura 2. Presencia de residues en las piles de material pare la reconformaciOn. 

En of momenta de la visits se evidenciO que el material esta siendo acopiado airededor de la antique celda de 
expiated& y es empujado mediante un tractor con el fin de realizar el lien, esta actividad se este ejecutando sin el 
debido bombeo de /as aguas contenidas en la celda de expiated& y el tratamiento de estas mediante piscinas de 
sedimentaciOn, de acuerdo a los compromisos adquiridos en la licencia ambiental otorgada para el proyecto. 

Adicionalmente en el area se evidenciO la presencia de especies migratorias tales coma, Pato Silvestre (Anas 
platyrhynchos), Garcetas (Egretta garzetta), Pallas de Humedal (Eichhomia crassipes, Cormoranes (Phalacrocorax) y 
Garzas (Ardeiclae). En visits no se evidenciaron actividades de ahuyentamienta de las especies mencionadas 
anteriormente. 

Otras observaciones 

Las voiquetas que estaban ingresando al predio superan las dimensions de la cargo, generando posible contaminacian 
de la via pOblica. Adernas, no se encontraban carpadas to que genera dispersion de material particulado, coma se 
evidencia en la siguiente fotografia. 
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Sobredimensionamiento de 
la carga 

Figura 5. Ingres° de volquetas al predio Guadalcanal 

26. CONCLUSIONES: 

En el predio Guadalcanal el senor Hector Echeveny (como presunto infractor) estaba realizando actividades de 
reconformaciOn del terreno con material esteril, sin embargo, no se ester) cumplimiento con las obligaciones adquiridas 
en la licencia ambiental dado que la celda este siendo Ilenada sin realizar el respefivo bombeo de las aguas contenidas 
en Ia celda y el tratamiento mediante piscinas de sedimentacion antes de realizar el vertimiento al Rio Negro, de acuerdo 
a lo establecido la ResoluciOn 131-0184 del 8 marzo de 2012. La responsabilidad de realizar de manera adecuada las 
actividades de cierre y abandono corresponde a los titulares mineros Bernardo Arbelaez, Hector Jaime Cardona y 
Sociedad C y C LTDA. 

En la zona donde se este realizando el acopio de material esteril pare el Ilenado de la celda se encuentra mezcla de 
material organic°, incumplimiento con lo establecido Acuerdo 265 de 2011. La capa organica debe aislarse y protegerse 
con material impermeable como plestico, lona, entre afros (ver figura 1). 

FUNDAMENTOS JURiDICOS 

Que la Constitucian 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 conservaciOn, restauracidn o sustituciOn, ademas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn 
de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Media 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comCin. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publics e interes social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia 
existencia de una situacion que atente contra el media ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia salud humana, tienen caracter 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 el Acuerdo 265 de 2011, establece las normas de aprovechamiento, 
proteccian y conservacion del suelo en Ia jurisdiccion de Cornare. 
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El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna 
algunas de las siguientes medidas preventivas: Suspension de obra o actividad cuando 
pueda derivarse dafio o peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humane o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesion, 
autorizaciOn o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos. 

Que el articulo 15 de Ia mencionada ley, establece: Procedimiento Para La Imposicion 
De Medidas Preventives En Caso De Flagrancia. En los eventos de flagrancia que requieran la 
imposiciOn de una medida preventive en el lager y ocurrencia de los hechos, se procedera a 
levantar un acta en la cual constaran los motivos que la justifican; la autoridad que la impone; lugar, 
fecha y Nora de su fijaciOn; funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad a Ia cual se 
impone la medida preventive. El acta sera suscrita par el presunto infractor o, si se rehusare a 
hacerfo, se hare firmer por un testigo. En el caso de que no sea factible la firma del acta por parte 
del presunto infractor o de un testigo, bastard con la sole suscripcion por parte del funcionario 
encargado del asunto. De lo anterior debera dejar la constancia respective. El acta debera ser 
legalizada a traves de un acto administrativo en donde se estableceran condiciones de las medidas 
preventives impuestas, en on termino no mayor a tres dies. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Acta de imposician de medida preventive en 
caso de flagrancia, con radicado No.112-0287 del 16 de marzo de 2018, se 
procedera a legalizar Ia medida preventiva de caracter ambiental por la presunta 
violacion de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o 
evitar Ia continuacion de la ocurrencia de un hecho, la 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 la Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo to 
siguiente: 

"Las medidas preventives responder a un hecho, situacion o riesgo que, segOn el caso y de 
acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su proposito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situacion o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracion seria par la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por la tent°, no implica una posici6n absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, come tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del da no, ni una atribuciOn definitive de /a responsabilidad, rezones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de /a imposiciOn de una sancion. Asi, no siendo la medida preventive una 
sanciOn, edemas de que se aplica en un context° distinto a aquel que da lugar a la imposici6n de 
una sanciOn, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrative pare conjurer on hecho a 
situacion que afecta el medio ambiente a genera un riesgo de daho grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarroliado 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 la sanciOn que corresponde a la etapa final de on procedimiento administrativo 
y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del daho consumed°, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sanci6n, ni esta 
depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in 
idem, pues se trate de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes 
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Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al media Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporacion, hacienda use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a legalizar Ia medida preventiva de SUSPENSION DE 
ACTIVIDADES DE LLENO, dado que el sitio de acopio de material esteril se 
encuentra con algunas pilas de material organic° dificultando asi su separacion 
para is recuperacion final del terreno, incumpliendo los lineamientos establecidos 
en el articulo cuarto del Acuerdo 265 de 2011, pues la capa organica debe aislarse 
y protegerse con material impermeable como plastic°, lona, entre otros.; asi 
mismo, se observo que el material esta siendo acopiado alrededor de la antigua 
celda de explotacion y es empujado mediante un tractor con el fin de realizar el 
Ileno, esta actividad se esta ejecutando sin el debido bombeo de las aquas 
contenidas en la celda de explotacion y el tratamiento de estas mediante piscinas 
de sedimentacion antes de realizar el vertimiento al Rio Negro, de acuerdo a los 
compromisos adquiridos en la licencia ambiental otorgada para el proyecto. 

Igualmente, se pudo observar que las volquetas que estaban ingresando al predio 
superan las dimensiones de Ia carga, generando posib/e contaminacion de la via 
pUblica. Ademas, no se encontraban carpadas, situacion que genera dispersion de 
material particulado. 

En el area se evidencio la presencia de especies migratorias tales coma, Pato 
Silvestre (Anas platyrhynchos), Garcetas (Egretta garzetta), Pallas de Humedal 
(Eichhomia crassipes, Cormoranes (Phalacrocorax) y Garzas (Ardeidae). En visita 
no se evidenciaron actividades de ahuyentamiento de las especies mencionadas 
anteriormente. 

Es importante aclarar que, Ia responsabilidad de realizar de manera adecuada las 
actividades de cierre y abandono de la celda en mention (Guadalcanal), 
corresponde a los titulares mineros que son: la sociedad CONSTRUCTORA Y 
CLASIFICADORA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION C & C LTDA, 
identificada con Nit. No.900.046.915-7, a traves de su representante legal el senor 
JESUS ALBERTO CIFUENTES FLOREZ, at senor BERNARDO ARBELAEZ 
GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 3.528.928 y al senor HECTOR 
JAIME CARDONA GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania No. 
15.431.889. 

PRUEBAS 

Acta de imposition de medida preventiva en caso de flagrancia con 
radicado No. 112-0287 del 16 der marzo de 2018, 
Oficio con radicado No. 131-2340 del 15 de marzo de 2018. 
Informe tecnico No. 131-0470 del 22 de marzo de 2018. 

En merit° de lo expues o, este Despacho 

RESUELVE 
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are 
ARTICULO PRIMERO: LEGALIZAR el acta de imposicion de medida preventiva 
en caso de flagrancia, con radicado No. 112-0287 del 16 de marzo de 2018, 
impuesta al senor HECTOR ECHEVERRY, identificado con cedula de ciudadania 
No. 15.424.300, consistente en la SUSPENSION DE ACTIVIDADES DE LLENO 
en el predio denominado Guadalcanal, con coordenadas X: 75 23 52, Y: 6 8 54, Z: 
2080, Vereda Barro Blanco, del Municipio de Rionegro, segun lo expuesto en Ia 
parte motiva. 

Paragrafo 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 
Paragrafo 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione Ia imposicion de las medidas preventivas, 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 Ia obra. 

Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, Ia 
medida es de *cud& inmediata y no procede recurso alguno. 

Paragrafo 4° El incumptimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta en 
el presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de la responsabilidad 
en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestion del Riesgo, realizar visita a la Vereda Barro Blanco, celda 
"Guadalcanal", ubicada en el Municipio de Rionegro-Antioquia, en un termino de 
10 dias habiles, contados a partir de Ia notificacion del presente acto 
administrativo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de Ia medida 
preventiva. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a los titulares mineros, que la 
responsabilidad de realizar de manera adecuada las actividades de cierre 
abandono de la celda en mend& (Guadalcanal), les corresponden a ellos. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a Ia Oficina de Gesti6n Documental, anexar al 
expediente No. 20100899, el acta de imposicion de medida preventiva en caso de 
flagrancia No. 112-0287 del 16 de marzo de 2018. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
a: 

• HECTOR ECHEVERRY, identificado con cedula de ciudadania No. 
15.424.300. 

• Sociedad CONSTRUCTORA Y CLASIFICADORA DE MATERIALES PARA 
LA CONTRUCCION C & C LTDA, identificada con Nit. No.900.046.915-7, a 
traves de su representante legal el senor JESUS ALBERTO CIFUENTES 
FLOREZ, al senor BERNARDO ARBELAEZ GOMEZ, identificado con 
cedula de ciudadania No. 3.528.928 y al senor HECTOR JAIME 
CARDONA GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania No. 
15.431.889. 

• NELLY RESTREPO DE GOMEZ. 
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Paragrafo: En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los 
terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves 
de Ia pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBL QUESE Y CUMPLASE 

JAVIER V 	CIA GONZALEZ 
Subdirector de Servicio al Cliente 

Expediente: 20100899 
Asunto: Medida preventive 
ProyectO: Sandra Pena Hernandez 
Fecha: 21 de marzo de 2018. 
Revise: Monica V 
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