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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS
NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
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.
Que mediante Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de Junio de
2017, se delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, frente
a la atención de las quejas, lo que Comprende, desde la recepción, registro y
priorización, hasta la Atención, el seguimiento administrativo de las actuaciones
documentales, técnicas y jurídicas; así mismo, en el artículo séptimo de la citada
disposición, se le facultó a dicha subdirección para imponer las medidas preventivas
que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental.
ANTECEDENTES
Que mediante queja Ambiental con radicado SCQ-134-0857 del 14 de agosto de
2017, el interesado manifiesta que se están realizando actividades de beneficio de
minería en la quebrada el Mulato, Vereda San Rafael, Corregimiento La Danta,
Municipio de Sonsón Antioquia, predio identificado con coordenadas 5°46'28.30"N/
74°49'55.50" 0 /335 m.s.n.m.
Que en atención a la queja ambiental, se realizó visita técnica el día 05 de octubre
de 2017, generándose el informe técnico con radicado 131-2168 del 21 de octubre
de 2017, en el que se evidencia:
OBSERVACIONES:
"Al sitio se accede por la vía que comunica a la vereda La Danta con la Vereda San Rafael, en el
sector de la quebrada Mulatos, allí se recorre aproximadamente 900 m aguas abajo de la
intercepción de la quebrada Mulatos con la vía hasta la margen izquierda.
De manera anónima en la queja se indicó que las actividades de minería son desarrolladas por el
señor Carlos Alberto García, en el mismo lugar donde la Corporación le tiene un procedimiento
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sancionatorio de carácter ambiental: verificado el sitio, no se evidencian indicios de actividad reciente
y en general el sitio presenta cobertura vegetal
Aguas abajo del sitio aproximadamente 1 km sobre la margen izquierda de la quebrada Mulatos en
el sitio de coordenadas geográficas 5°46'28.30"N/74°49'55.50"01335 m.s.n.m se encontró personas
desarrollando actividades de minería sin los requisitos de Ley, dichas personas en el lugar no
suministraron información personal.
Al momento de la visita se tiene conformada una celda de aproximadamente 10 m de ancho, 15 m
de largo y 1.8 m de profundidad, sobre la margen izquierda de la quebrada Mulatos, se realiza la
extracción del material mediante retroexcavadora, se lava mediante una manguera a alta presión y
se hace pasar por una serie de rejillas para capturar el material de interés.
Como producto del lavado del material se produce agua con sedimento en suspensión (lodo) el cual
es conducido directamente a la quebrada, adicionalmente la captación del agua para el proceso se
realiza de la quebrada, sin contar con la debida autorización por parte de la Corporación."

CONCLUSIONES:
"Las actividades de minería sin los requisitos de ley denunciadas de manera anónima. no son
realizadas por el señor Carlos Alberto García, ni se desarrollan en el mismo lugar donde la
Corporación le tiene un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental.
Por otro lado, se encontró personas desarrollando actividades de minería sobre la margen izquierda
de la quebrada Mulatos en el sitio de coordenadas geográficas 5°46'28.304N174 '49'55. 50"01335
m.s.n.m, mediante la extracción y lavado de material, para dicha actividad se hace uso del recurso
agua sin la autorización de la Corporación, se hace vertimiento de agua con sedimento en
suspensión (lodo) lo cual pude ocasionar sedimentación de la fuente y se puede alterar la dinámica
natural de la misma: además con la implementación de la celda en un área de 150 m2se está
interviniendo la ronda hídrica de protección de la quebrada Mulatos en su margen izquierda."

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra
que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados'
Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se
aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
Que 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 cuando pueda derivarse daño o peligro
para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud
humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin
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permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado
incumpliendo los términos de los mismos"
Que el Decreto 1076 de 2015 establece que: Artículo 2.2.3.2.24.1.
PROHIBICIONES. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se
prohiben las siguientes conductas:
b) La sedimentación en los cursos y depósitos de agua.

•

Que el Decreto 1076 de 2015 establece que: Artículo 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES
COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión
para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:
t) Explotación minera y tratamiento de minerales.

•

Que el Decreto 1076 de 2015 establece que: Artículo 2.2.3.3.5.1:
REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTOS. "Toda persona natural o
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales,
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental
competente, el respectivo permiso de vertimientos.
Que el Decreto 1076 de 2015 establece que: Artículo 2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓN
DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se prohibe verter, sin tratamiento,
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la
flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Acuerdo Corporativo 250 de 2011, establece como zonas de protección
ambiental, en razón a presentar características ecológicas de gran importancia o
limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las Rondas Hídricas
de las corrientes de agua y nacimientos.
Que así mismo el Acuerdo Corporativo 251 de 2011, establece en su artículo 6, lo
siguiente:
"ARTÍCULO SEXTO. INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las
intervenciones de las rondas hídricas podrán ser efectuadas solamente para
proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios públicos e infraestructura
de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al libre escurrimiento de
la corriente y se fundamenten en estudios y diseños técnicos previamente
concertados con Coreare, los cuales deben plantear las acciones preventivas, de
control, de mitigación o de compensación de las afectaciones ambientales que
pudieran generarse".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-2168 del 21 de octubre
de 2017, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la
presunta violación de la normas ambientales y con la que se busca prevenir, impedir
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o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad
o la existencia de una situación que atente contra el medio Ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana.
Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y
constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de suspensión inmediata
de actividades relacionadas con la minería, las cuales están generando
sedimentación a la fuente hídrica El Mulato y se están realizando sin contar con los
respectivos permisos ambientales por parte de la Corporación, tales como el
permiso para concesión de aguas y el permiso de vertimientos.
Dichas actividades se vienen desarrollando en la quebrada El Mulato, Vereda San
Rafael, Municipio de Sonsón, predio con coordenadas 5°46'28.30"N/ 74°49'55.50"
0 /335 m.s.n.m. La anterior medida se impone al señor CARLOS HARVEY
BEDOYA CHAVES, propietario del predio, identificado con cédula de ciudadanía N°
18.125.156, fundamentada en la normatividad anteriormente citada.
PRUEBAS
•
•

Queja ambiental SCQ-134-0857-2017 del 12 de agosto de 2017.
Informe técnico 131-2168-2017 del 21 de octubre de 2017.

En mérito de lo expuesto, este Despacho dispone
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN
INMEDIATA de actividades relacionadas con la minería, las cuales están generando
sedimentación a la fuente hídrica El Mulato y se están realizando sin contar con los
respectivos permisos ambientales por parte de la Corporación, tales como el
permiso para concesión de aguas y el permiso de vertimientos. Dichas actividades
se vienen desarrollando en la quebrada Mulatos, Vereda San Rafael, Municipio de
Sonsón, predio identificado con coordenadas 5°46'28.30"N/ 74°49'55.50" 0 /335
m.s.n.m. La anterior medida se impone al señor CARLOS HARVEY BEDOYA
CHAVES, identificado con cédula de ciudadanía N° 18.125.156, en calidad de
propietario del predio.
PARAGRAFO 1°: Las medida preventiva impuesta en el presente acto
administrativo, se levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009,
los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo
del presunto infractor.En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
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PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta
en el presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad
en materia ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: REMITIR a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía
Nacional Distrito Sonsón, informe técnico con radicado 131-2168 del 21 de octubre
de 2017, para su conocimiento y competencia.
ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, realizar
visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 20 días hábiles
siguientes a la notificación de la presente actuación administrativa.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
al señor CARLOS HARVEY BEDOYA CHAVES, identificado con cedula de
ciudadanía 18.125.156.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la
vía Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333
de 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAVIER VA CIA GONZALEZ
Subdirector Gen ral de Servicio al Cliente
(--

Expediente: 057560328918
Fecha: 27/10/2017
Proyectó: Fabio Naranjo.
Revisó: Paula Giraldo
Técnico: Randdy Guarín A.
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente.
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