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NNrONOMA REGIO 0.\6 ~ EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

112-3650-2020 
Sede Princlpal 

ACTOS ADMINISTRATIVOS•RESOLUCIONES AM... 

Fech... 03/11/2020 Hora: 09:48:32.36... Folios: 3 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que, a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y, por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución No. 112-1677 del 27 de mayo de 2019, la Corporación impone 
medida preventiva de amonestación escrita a la sociedad CONSTRUCTORA Y 
CLASIFICADORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S, ya que "...en la 
visita se pudo constatar que, aunque no se halló evidencia de ruido ni emisiones producidas por los 
vehículos pesados, pues solo operaba una motobomba con su respectivo operario yen el resto del 
área minera no se estaban realizando actividades, dicha motobomba antes mencionada, realiza la 
succión de las aguas generadas en el proceso de explotación y la transporta hasta un canal 
establecido el cual hace su descarga en el Río Negro; en este, se logró evidenciar la acumulación 
del material de excavación sobre sus márgenes y la falta de disipadores de energía para reducirla 
velocidad de la corriente que llega, además, hay presencia de residuos plásticos depositados en el 
canal, a su alrededor y en el área de explotación. Así mismo se evidenció que, el material de 
descapote correspondiente a materia orgánica y ceniza volcánica no está debidamente separado, 
se encontró que estos dos materiales están siendo acumulados en las celdas de explotación, de 
igual manera se observó que, la cantera solo cuenta con aislamiento del área de explotación hacia 
la parte de la urbanización, de esta forma, por /a vía de acceso colindante queda al descubierto la 
zona minéra; no hay señalización de la zona (ingreso de volquetes, velocidad de circulación, entre 
otros) y no hay vallas que informen la actividad que se realiza en el sitio." 

Que, en la mencionada Resolución, se le requirió a la sociedad lo siguiente: 

1.Realizar la adecuación del canal de conducción con disipadores de energía que permitan el 
adecuado manejo sólidos en suspensión y flujo de las aguas generadas en el proceso de explotación, 
las cuales son entregadas a/ Rio Negro. 
2. Realizar separación de la materia orgánica útil producto dei material de descapote y hacerle un 
adecuado almacenamiento para la posterior rehabilitación del terreno de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Acuerdo Corporativo 265 de 2011. 
3. Hacer una adecuada disposición de los residuos plásticos que se encuentran dispersos en el 
frente de explotación. 
4. Aislar de manera uniforme toda el área de explotación, colocar señalización respectiva del tipo de 
actividad y a la circulación de vehículos pesados. 
5. Realizar socialización de las actividades mineras que se llevan a cabo en el sitio con la parcelación 
Santa Carmelita del Llano y demás comunidad aferente a/ proyecto; en dicha socialización se 
deberán informar las medidas de manejo aprobadas dentro de la licencia ambiental, recibir las 
inquietudes, sugerencias y/o recomendaciones de la comunidad y estas tendrán que ser 
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consideradas en el desarrollo del proyecto (Adjuntar evidencias tales como: registro fotográfico, acta 
de reunión, acta de compromiso y listado de asistencia). 

Parágrafo: La sociedad deberá presentar en el próximo informe de cumplimiento ambiental (2019 -
1), evidencia de la ejecución de cada una de las actividades aprobadas en la Licencia Ambiental. 

Posteriormente, mediante Auto No. 112-0458 del 23 de abril de 2020, en el articulo primero 
ratifica y mantiene la medida preventiva de amonestación escrita, impuesta mediante la 
Resolución No. 112-1677 del 27 de mayo de 2019 a la sociedad Constructora y 
Clasificadora de materiales para la construcción S.A.S, por no dar cumplimiento total a las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 112-1677 del 27 de mayo de 2019, lo cual 
constituye una infracción de carácter ambiental. 

DE LA SOLICITUD 

Que a través del escrito No. 112-3282 del 13 de agosto de 2020, la señora Sandra Milena 
idarraga, allega solicitud de levantamiento de medida preventiva aduciendo que "e! informe 
técnico realizado posteriormente en el mes de marzo de 2020 (No. 112-0217), no fue acompañado 
de una visita técnica de campo, para realizar verificación de las respuestas entregadas, frente al 
mantenimiento, las obras de mejoramientos, las encuestas realizadas en la socialización del predio, 
la verificación de que el canal de conducción no descarga en una quebrada sin nombre, por el 
contrario es toda una red de obras de canales construidos hace muchísimos años atrás para la 
debida evacuación de aguas Lluvias y del alto nivel freático de la zona, y que finalmente este canal 
descarga en el Río Negro, pasando por dos lagos anteriores que hacen las veces de sediméntadores 
y aquietadores de velocidad." 

Así mismo informan que "...a la fecha, debido a la situación actual, e! frente se encuentra sin 
actividad desde hace casi 4 meses (ya que la empresa no cuenta con todos los empleados 
requeridos y maquinaria), por el tema comercial y cargas laborales, pero tiene proyectado que antes 
de que culmine este año, se pueda hacer los trabajos de recuperación total del predio, con el llenado 
de celda, recuperación de la capa orgánica, mantenimiento del canal de conducción de las aguas y 
siembra de algunas especies forestales" 

Que, en virtud de lo anterior, el equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos 
Ambientales de la Corporación realizó la evaluación de dicha información, de la cual se 
generó el informe técnico No. 112-1319 del 24 de septiembre de 2020, el cual hace parte 
integral de la presente Actuación jurídica. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA DECIDIR 

Que confrontado lo expuesto en su solicitud, respecto a lo evidenciado en campo y 
plasmado en informe técnico No. 112-1319 del 24 de septiembre de 2020, este despacho 
considera que no hay elementos facticos ni jurídicos para proceder a levantar la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 112-0442 del 1 de febrero de 2018 y 
ratificada mediante el Auto No. 112-0458 del 23 de abril de 2020, teniendo en cuenta que, 
no han desaparecido las causas que originaron la imposición de dicha medida; en 
consecuencia y de acuerdo a to establecido en el articulo 35 de la ley 1333 de 2009, no es 
procedente acceder a la petición incoada. 

PRUEBAS 

• Escrito con radicado No. 112-3282 del 13 de agosto de 2020. 
• Informe técnico No. 112-1319 del 24 de septiembre de 2020. 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RATIFICAR Y MANTENER VIGENTE la medida preventiva 
impuesta mediante la Resolución No. 112-1677 del 27 de mayo de 2019 ratificada mediante 
Auto No. 112-0458 del 23 de abril de 2020, a la sociedad Constructora y Clasificadora de 
materiales para la Construcción S.A identificada con Nit. No. 900.046.915-7 a través de su 
representante legal José Alberto Cifuentes Flores, por las razones expuestas en el presente 
acto adminsitrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente Acto administrativo a la sociedad a 
Sociedad Construcción S.A identificada con Nit. No. 900.046.915-7 a través de su 
representante legal José Alberto Cifuentes Flores. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación no procede recurso 
alguno en vía Administrativa. 

COMUNIQUESE, PUBI/gÚESE Y CÚMPLASE 

T 

JOSÉ FERNAN~ARIN CEBALLOS 
Jefe in Jurídico 

Expediente: 056153335418 
Proyectó: Sandra peña Hernández ¡Abogada 
Asunto: Solicitud de levantamiento de medida preventiva 
Fecha: 30 de octubre de 2020 

Ruta: www.comare.aov.co/sqi /Apoyo/ Gestión Jurtdica/Anexos 
Vigente desde: 
23-Dic-15 F-GJ-188N.01 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

ISO 9001 

icontec 

ISO 14001 

icontec 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 

Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 
Regionales: 52011 70 - Valles de San: Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext. :532; Aguas: Ext.: 502; 

Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 


