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AUTO No.
POR MEDI° DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA UN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER
AMBIENTAL
LA JEFE DE LA OFICINA JUR1DICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, CORNARE
CONSIDERANDO
Que a Ia Corporacion AutOnoma Regional de Ia 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 Autonomas 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 mediante Resolucion No. 112-5106 del 10 de octubre de 2016, se impuso
medida preventiva de amonestacion escrita a los senores CARLOS ARTURO
VELEZ ARANGO, identificado con cedula de ciudadania No. 10102358 y
GUSTAVO VELEZ CORREA, identificado con cedula de ciudadania 501982, en
calidad de titulares de la licencia ambiental de la Cantera denominada "La
Borrascosa", medida, en la cual se les hizo un llamado de atenciOn, par la
presunta violacian de la normatividad ambiental y en Ia que se exhorto para que
de manera inmediata dieran cumplimiento a lo requerido por la CorporaciOn y con
la cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuacion de la ocurrencia de una
hecho, la realizaciOn de una actividad o is existencia de una situacion que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
Que, igualmente, en el articulo segundo de la mencionada Resolucion, se les
requirib para que allegaran en el informe de cumplimiento (ICA) a presentar en el
segundo semestre de 2016, Ia siguiente informacion:
1. Allegar informaciOn sobre las areas de depOsitos de esteriles y de disposiciOn de material
organic°, donde se indique la ubicaciOn de estas areas. La capacidad de disposiciOn y las
mediad to cnicas de manejo de los mismos
2. Realizar la extraccion de material petreo de manera tecnice y der continuidad al diseho
minero aprobado en la licencia ambiental 20m de altura por 20 m de ancho y 7° de
pendiente), evitando apertures en profundidad pare evitar la desestabilizaciOn del frente de
explotaciOn.
3. Allegar las evidencias de la autorizaciOn de Ia secretaria de minas del departamento de
Antioquia para extraer Ia confided de material petreo que comercializa (85.000 Metros
cabicos anuales), ye que en is resoluciOn que otorgO Ia licencia ambiental indica que es de
10.000 m3 anuales.
4. Realizar la respective reconformaciOn morfoldgica del terreno en las zonal donde
actualmente no se realizan actividades extractives.
5. Incluir dentro del plan de manejo actual, monitoreos periOdicos la calidad del ague de Ia
quebrada la borrascosa, con el fin de verificar la efectividad de los sistemas de tanques
sedimentadores implementados en el actual frente de explotaciOn.
6. Construir obras como: cunetas y sedimentadores en el actual frente de explotaciOn con las
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Iluvies y de escorrentia, de modo que se garantice el no aporte de sedimentos a la
quebrada la Borrascosa.
7. Allegar informacidn que de claridad sobre origen de las aguas utilizadas en el proceso de
beneficio de materiales petreos.
S. Incluir en el documento del plan de emergencies las medidas a implementarse en el
momenta de presentarse una contingencia producto de una voladura, considerando las
potenciales afectaciones que podrfan existir teniendo en cuenta que la en Ia zone donde se
ubica cantera la borrascosa se encuentran asentamientos humanos y que la via cercana al
proyecto es de orden nacional y se presenta un flujo constante de vehiculos.
9. Establecer los porcentajes de avance de las medidas de manejo, considerando /a fase en
que se encuentra el proyecto y el avance de las actividades de este, ya que las medidas de
manejo deben ejecutarse en periodos especificos de una fase a lo largo de este, debiendo
ser el avance de estas eiltimas similar al avance del proyecto, por lo tanto, un avance del
100% corresponderia a aquellas medidas ejecutadas y cerradas que no vuelven a
ejecutarse durante Ia vide ON del proyecto.
10. Elaborar indicadores de monitoreo y seguimiento que evidencia el avance de las acciones
del plan de manejo ambiental que sean proyectadas de manera semestral y acumulada
durante la vide 661 del proyecto.
11. Presenter el plan de cierre y abandono de la cantera la borrascosa indicando cue! sera el
use final del predio duna vez finalice /a actividad minera.
12. Allegar las coordenadas que delimitan el poligono del area de explotacian actual con el fin
de verificar fas 5 hectereas autorizadas en la licencia ambiental."

Que asi mismo, en el articulo tercero de Ia misma Resolucion, se le requirio para
que allegara lo siguiente:
En un termino de 1 mes, contados a partir de la ejecutone del present° acto
administrativo, debera optimizer el sistema de control actual (aspersores) de modo que se
garantice que las emisiones fugitives de material particulado no trasciendan fuera del
predio de Ia mina.
En caso de no ser efectivo la optimizaciOn del sistema de control de material particulado
actual, debera instalar y poner en funcionamiento para cada uno de los focos que generan
emision de material particulado en la planta de beneficio un sistema (ductos y/o
chimeneas) que capture y conduzca a un sistema de control de emisiones atmostericas el
material particulado y que posteriormente descargue a la atmasfere. Para lo anterior se
otorga un termino de 2 meses, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto
administrativo.

Que mediante Resolucion No. 112-2869 del 22 de junio de 2017, se resolvio una
solicitud de levantamiento de la medida preventive mencionada anteriormente, en
la cual no fue procedente levantar esta, por no haberse dado cumplimiento a los
requerimientos que correspondian a Ia ConstrucciOn de obras como cunetas y
sedimentadores en el actual frente de explotacion, por lo cual se evidenciaba
aporte de sedimentos a la quebrada Ia Borrascosa, y tampoco se realizo el
descapote de manera tecnica; asi mismo existia cumplimiento parcial sobre los
requerimientos respecto a la aclaracion del origen de las aguas utilizadas para Ia
aspersion de material particulado en la planta de beneficio, porcentajes de
avances de las medidas de manejo ambiental y coordenadas que delimitan el
poligono del area de explotacian actual con el fin de verificar las 5 hectareas
autorizadas en is Licencia Ambiental.
Finalmente, se evidencio un cumplimiento parcial con el sistema de tratamiento de
aguas y el control de aguas lluvias, los cuales son fundamentales para realizar un
adecuado control y seguimiento a Ia licencia ambiental y determinantes en el
desempeno ambiental del proyecto minero, es decir las causas por las que fue
impuesta, no habian cesado.

Rutawww.comare.govcoisgitApoyo/Gestion Juridic&

Vigencia desde
21-Nov-16

F-GJ-76N.06

?OR

ss.

-due

en la Resolucion anterior, se les requirio a los titulares de la Cantera La
Borrascosa, realizar lo siguiente en cuanto a informacion sobre el Plan de Manejo
Ambiental:

En un tiempo no mayor a un mes a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:
Allegar coordenadas de localizacidn de las mismas, ya que se presente mediante Radicado
No. 131-0378-2017 un registro fotografico en el cual se evidencia el cargue y remocien de
material fino (descapote).
2. Realizar adecuacion del area destinada almacenamiento de residuos contaminados con
grasas y aceites, con senalizaciOn y rotulacion que de cuenta del tipo y peligrosidad de los
residuos almacenados, kit para contend& de derrames y un extintor.
3. Tomar las medidas tecnicas necesarias a fin de garantizar que el vertimiento de aguas
residuales domesticas cumpla con los valores limites permisibles estipulados en el articulo
8 del Decreto 0631 de 2015 para los siguientes parametros: DB05, y DQO,
correspondiente a 90 mg 024 y 180 024 respectivamente.
Tamar las medidas tecnicas necesarias a fin de garantizar e/ cumplimiento de los valares
!finites permisibles para ruido ambiental establecidos en la Resoluci& 627 de 2006, para el
sector D. Zona suburbans o Rural de tranquifidad y Ruido Moderado.
De manera inmediata de acuerdo a lo requerido en la resolucion 112-5106 del 10 de actubre
de 2016:
Evidencias de la construed& de obras coma: cunetas y sedimentadores en el actual en of
actual frente de expiated& en el proximo informe de cumplimiento ambiental con la
implemented& de las obras de los sistemas de sedimentacion y la conduccion de aguas
Iluvia y escorrentia, de modo que se garantice el no aporte de sedimentos a la quebrada la
Borrascosa.
b. Allegar evidencia de la vinculaci& al acueducto veredal del cual se abastece la cantera
para use domestic° e industrial (aspersion material particulado), asi como y el permiso de
concesiOn de aguas con el que cuenta el mismo.
c. Establecer los porcentajes de avance de las medidas de manejo, considerando la fase en
que se encuentra el proyecto y el avance de las actividades de este.
d. Allegar las coordenadas que delimitan el poligono del area de expiated& actual con el fin
de verificar las 5 hectareas autorizadas en la Licencia Ambiental, dado que las presentadas
no coinciden con el poligono actual de expiated&

Asi mismo, en el articulo tercero de is misma Resolucion, se les informo a los
senores CARLOS ARTURO VELEZ ARANGO y GUSTAVO VELEZ CORREA,
que, deben AJUSTAR los monitoreos de calidad del aire y ruido ambiental
presentados a la Corporacion a los estipulados en la ResoluciOn 610 y 627 de
2010.
Que mediante escrito con radicado No. 131-6214 del 11 de agosto de 2017, el
senor GUSTAVO VELEZ CORREA, allega respuesta a los requerimientos
realizados en la Resolucion 112-2869 del 22 de junio de 2017 y mediante escrito
con radicado 131-6213 del 11 de agosto de 2017, allega de manera digital, el
informe de cumplimiento ambiental correspondiente al primer semestre de 2017.
Que el dia 7 de septiembre de 2017, se realiza visita de control y seguimiento con
la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Resolucion 1122869 del 22 de junio de 2017, y a fin de evaluar la informacion allegada por el
senor GUSTAVO VELEZ CORREA, generandose el informe tecnico No. 112-1236
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26. CONCLUSIONES:
A continuacien, se detalla el estado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
Resolucion 112-2869 del 22 junio de 2017:

No.
1

2

3

5

6

8

Table 1. ResoluciOn 112-2869 del 22 junio de 2017
CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD
PARCIAL
SI
NO
Dado que se presentan contradicciones respecto al area de
acopio de material de descapote, allegar coordenadas de
localized& de las mismas.
Realizar adecuacien del area destinada almacenamiento de
residuos contaminados con grasas y aceites, con senalizacien
y rotulaciOn que de cuenta del too y peligrosidad de los
residuos almacenados, kit para contend& de derrames y un
extintor.
.
Tomar las medidas tecnicas necesarias a fin de garantizar que
el vertimiento de aguas residuales domesticas cumpla con los
valores limites permisibles estipulados en el articulo 8 del
Decreto 0631 de 2015.
Tomar las medidas tecnicas necesarias a fin de garantizar el
cumplimiento de los valores limites permisibles para ruido
ambiental establecidos en la ResoluciOn 627 de 2006, para el
sector D. Zona suburbana o Rural de tranquilidad y Ruido
Moderado.
x
Construir obras como: cunetas y sedimentadores en el actual
en el actual frente de explotaciOn con las respectivas
evidencias en el pn5ximo informe de cumplimiento ambiental
con la implemented& de las obras de los sistemas de
sedimentaciOn y la conduccion de aguas Iluvia y escorrentia,
de modo que se garantice el no aporte de sedimentos a la
quebrada la Borrascosa
Allegar evidencia de la vinculaciOn al acueducto veredal del
cual se abastece la cantera para use domestico e industrial
(aspersion material particulado), asi como y el permiso de
concesion de a • uas con el que cuenta el mismo
Establecer los porcentajes de avance de /as medidas de
manejo, considerando la face en que se encuentra el proyecto
el avance de las actividades de este,
Allegar las coordenadas que delimitan el poligono del area de
explotaciOn actual con el fin de verificar las 5 hectareas
autorizadas en la Licencia Ambiental, dado que las
presentadas no coincides con el poligono actual de
explotaciOn.
3
3
TOTAL
2
25%

100%

37.5%

37.5%

Sabre el estado de cumplimiento de los compromisos de la ResoluciOn 112-2869 del 22 junio de
2017, se da cumplimiento al 25% de los requerimientos, el 37.50% presenta cumplimiento parcial
correspondiente a /a informaciOn sobre el acopio de material de descapote, adecuaciOn de area
pare el almacenamiento de residuos, medidas para el manejo de aguas residuales domesticas y
evidencias de vinculaciOn con el acueducto veredal y no presenta cumplimiento el 37.5% de los
requerimientos relacionados con la construed& de obras de manejo de aguas Iluvias y
coordenadas de la delimited& de las 5 ha del poligono de explotaciOn.
La Cantera la Borrascosa ha incumplido de manera reiterada con los requerimientos de
construed& de obras de drenaje para el manejo de aguas Iluvias y de escorrentia en el frente de
explotacion, tal como lo indica la Resolucien 112-2869 del 22 junio de 2017, ResoluciOn 112-5106
del 10 octubre de 2016 y Auto 131-0185 del 27 marzo de 2014. El incumplimiento de este
requerimiento genera un riesgo de contaminaciOn con sedimentos la quebrada La Borrascosa.
Adicionalmente, tal como se manifiesta en las observaciones del presente informe tecnico el
depOsito de material de descapote se ubica en la parte alta de la Quebrada la Borrascosa sin
Ruta www =Flare gay.coisgirApora/GestiOn Juridies/Anexos
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`fling& tipo de contention que evite el arrastre de este material hacia su cauce; generando asf, un
posible riesgo de afectacion al acueducto veredal denominado "Cantera la Borrascosa" el cual se
ubica dentro de las instalaciones de la misma.
Se ha incumplido de manera reiterative (desde el ano 2014) con el requerimiento de delimited&
de las 5 ha del poligono de expiated& autorizadas en la licencia ambiental, por lo cual no es
posible conceder la prorroga solicita por el usuario. Haste el momenta la Corporeal& no ha
recibido una respuesta coherente que permita conocer cue! ha sido el area intervenida por el
proyecto minero desde el ono 1995 y determiner la necesidad de realizar modificacian de la
licencia ambiental para la ampliaciOn del area de explotacian.
Por ultimo, /a empresa no presenta ninguna propuesta para garantizar el cumplimiento de la
Resolution 627 de 2006, se limita a remitir nuevamente los monitoroes de calidad del aire y ruido
ambiental realizados en el ano 2016. Sin embargo, teniendo en cuenta la influencia que tuvo el
flujo vehicular en los resultados de monitoreo de ruido, la empresa debe garatizar coma minima el
cumplimiento de los niveles de ruido de fondo obtenidos en e/ monitoreo.

FUNDAMENTOS JURiDICOS
Que Ia Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Togas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sane" y en el articulo 80, consagra que "El
Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su
desarrollo sostenible, su conservacian, restauracion o sustituciOn, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacian
de los (Janos causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection at Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que
son de utilidad pUblica e interes social".

a. Sobre la imposition de medidas preventivas
La Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, is realization de una actividad o Ia
existencia de una situation que atente contra el medio 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.
El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer algunas de
las siguientes medidas preventivas, El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone
que se podran imponer alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas:
Suspension de obra o actividad cuando puede derivarse dello a peligro para el media 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.

b. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es
el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental.
El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en materia
ambiental toda action u omisiOn que constituya violation de las normas contenidas en el COdigo de
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en
los actGerOkyittaykit #AnittzfidepitulefitiatttP140645ffriVe
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Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un darlo al medio ambiente, con
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el
COdigo Civil y la legislaciOn cornplementana; a saber: el dal)°, el hecho generador con culpa o dolo
y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren damn lugar a una sanciOn
administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendra
a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2°: El infractor sere responsable ante terceros de la reparaciOn de los dahos y perjuicios
causados por su accion u omisiOn".

b. Sobre las normas presuntamente violadas.
En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se
consideran contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de
infraccian ambiental, al tenor del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, son las
siguientes: INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u
omisiOn que constituya violaci6n de las normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las
demas disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera tambien constitutivo de
infracciOn ambiental la comisiOn de un den() al medio ambiente, con las mismas condiciones que
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn
complementaria, a saber: El daho, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre
los dos. CuandO estos elementos se configuren daran lugar a una semi& administrative
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros puede generar el hecho en materia
civil.

En virtud de lo anterior, los senores CARLOS ARTURO VELEZ ARANGO y
GUSTAVO VELEZ CORREA, han incumplido de manera reiterada con los
requerimientos de construcciOn de obras de drenaje para el manejo de aguas
Iluvias y de escorrentia en el frente de explotaciOn, tal como lo indica la Resolucion
112-2869 del 22 junio de 2017, Resolucion 112-5106 del 10 octubre de 2016 y
Auto 131-0185 del 27 marzo de 2014. El incumplimiento de este requerimiento
genera un riesgo de contaminaciOn con sedimentos a la quebrada La Borrascosa.
Realizar el depOsito de material de descapote en la parte alta de Ia Quebrada la
Borrascosa sin ningun tipo de contencion que evite el arrastre de este material
hacia su cauce; generando asi, un posible riesgo de afectacion al acueducto
veredal denominado "Cantera Ia Borrascosa" el cual se ubica dentro de las
instalaciones de Ia misma.
Lo anterior, igualmente en contravencion de lo establecido en et Decreto 2811 de
1974, en su articulo 8, literal e.
Tambien ha incumplido de manera reiterativa (desde el ano 2014) con el
requerimiento de delimitacion de las 5 ha del poligono de explotacton autorizadas
en Ia licencia ambiental, dada que las presentadas no coinciden con el poligono
actual de explotacion.
No tomar las medidas tecnicas necesarias a fin de garantizar que el vertimiento de
aguas residuales domesticas cumpla con los valores limites permisibles
estipulados en el articulo 8 del Decreto 0631 de 2015 para los siguientes
parametros: DB05, y DQO, correspondiente a 90 mg 02/I y 180 02/I
respectivamente y no presentar ninguna propuesta para garantizar el cumplimiento
de Ia Resolucion 627 de 2006, se limita a remitir nuevamente los monitoreos de
Rutavntwcornare,gov coisgi/Apoyo/Gestion JuridicaiMexos
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calidad del aire y ruido ambiental realizados en el ano 2016. Sin embargo,
teniendo en cuenta la influencia que tuvo el flujo vehicular en los resultados de
monitoreo de ruido, la empresa debe garantizar como minima el cumplimiento de
los niveles de ruido de fondo obtenidos en el monitoreo.
Todo lo anterior, fue evidenciado el dia 7 de septiembre de 2017, lo cual se dejo
plasmado en el informe tecnico No.112-1236 del 4 de octubre de 2017, lo anterior,
en contravenciOn con el articulo 8 del Decreto 0631 de 2015 y Resolucion 627 de
2006 y el Decreto 2811 de 1974.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

FRENTE A LA MEDIDA PREVENTIVA:
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1236 del 4 de octubre
de 2017, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por la
presunta violaciOn de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir,
impedir o evitar la continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, la realizacion de una
actividad o la existencia de una situacion que atente contra el medio Ambience, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo
siguiente:" Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segan el caso
y de acuerda con la valoraciOn de la autoridad competent°, afecte o amenace afectar el media
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situacidn o
of hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracidn 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 afecteciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca
de la existencia del daft, ni una atribuciOn definitive de la 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 imposicidn de una sancidn. Asl, no siendo la medida preventive una
sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto disfinto a aquel que da lugar a la imposicidn de
aria 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 para conjurar un hecho o
situacion que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de den° 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 la sanciOn que corresponde a la etapa final de un procedimiento
administrativo y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del dello consumed°, comprobado y
atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sanciOn,
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 Ia 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 Corporacion, hacienda use de sus atribuciones legates y
constitucionales, procedera a IMPONER COMO MEDIDA PREVENTIVA a los
senores CARLOS ARTURO VELEZ ARANGO, identificado con cedula de
ciudadania No. 10102358 y GUSTAVO VELEZ CORREA, identificado con cedula
de ciudadania No. 501982, en calidad de titulares de la licencia ambiental de la
Cantera La Borrascosa, LA SUSPENSION INMEDIATA DE TODAS LAS
ACTIVIDADES de explotaciOn minera de la cantera Ia Borrascosa, ubicada en el
Municipio del Retiro, en Ia Vereda Carrizales, ya que Ia empresa no presenta
ninguna propuesta para garantizar el cumplimiento de Ia Resolucion 627 de 2006,
limitandose a remitir nuevamente los monitoreos de calidad del aire y ruido
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los requerimientos de Ia ResoluciOn 112-2869 del 22 junio de 2017, Resolucion
112-5106 del 10 octubre de 2016 y Auto 131-0185 del 27 marzo de 2014 y lo
demos expresado en la parte motiva del presente acto administrativo.

FRENTE AL INICIO DE SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO DE CARACTER
AMBIENTAL:
Hecho por el oval se investiga.
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No.112-1236 del 4 de octubre
de 2017, se puede evidenciar, que los senores CARLOS ARTURO VELEZ
ARANGO y GUSTAVO VELEZ CORREA, titulares de is licencia ambiental de Ia
Cantera La Borrascosa, que el avance del frente de explotaciOn esta poniendo en
riesgo la estabilidad de algunas especies de pino Patula (Pinus Patula) y que al
igual tambien se pudo evidenciar el deposit° de material procesado sobre el !echo
de la Quebrada La Borrascosa, por una contingencia con los trinchos de
contend& donde se encuentra acopiado el material procesado.
Tambien es claro, que se incumplen los requerimientos contenidos en la
Resolucion con radicado No. 112-2869 del 22 de junio de 2017, ya que se
presenta un cumplimiento parcial correspondiente a la informaci6n sabre el acopio
de material de descapote, pues se presentan contradicciones respecto al area de
acopio del material, con la adecuaciOn de area para el almacenamiento de
residuos y medidas para el manejo de aguas residuales domesticas para que
cumplan con los valores limites permisibles estipulados en el articulo 8 del
Resolucion 0631 de 2015 y evidencias de vinculacion con el acueducto Veredal.
Adicionalmente, no cumplen con la construcciOn de obras de manejo de aguas
Iluvias y coordenadas de la delimitacion de las 5 ha del poligono de explotaciOn.
Tambien, la cantera Ia Borrascosa, ha incumplido de manera reiterada con los
requerimientos de construcciOn de obras de drenaje, para el manejo de aguas
Iluvias y de escorrentia en el frente de explotacion, tal como lo indica la Resolucion
112-2869 del 22 junio de 2017, Resoluci& 112-5106 del 10 octubre de 2016 y
Auto 131-0185 del 27 marzo de 2014. El incumplimiento de este requerimiento
genera un riesgo de contaminacion con sedimentos la quebrada La Borrascosa.
Adicionalmente el deposit° de material de descapote se ubica en la parte alts de la
Quebrada Ia Borrascosa sin ningOn tipo de contend& que evite el arrastre de este
material hacia su cauce; generando asi, un posible riesgo de afectacion al
acueducto veredal denominado "Cantera Ia Borrascosa" el cual se ubica dentro de
las instalaciones de Ia misma.
Con respecto a Ia delimitacion de las 5 ha del poligono de explotacion autorizadas
en la licencia ambiental, se ha incumplido de manera reiterada desde el ano 2014,
por lo cual no es posible conceder la prOrroga solicitada por el usuario. Haste el
momenta la CorporaciOn no ha recibido una respuesta coherente que permita
conocer dual ha sido el area intervenida por el proyecto minero desde el ano 1995
y determinar Ia necesidad de realizar modificacion de Ia licencia ambiental para la
ampliacion del area de explotacion.
En virtud de lo anterior, la empresa mediante escrito con radicado No.131-6214 del
11 de agosto de 2017, solicita una prorroga, para poder realizar un levantamiento
topografico a detalle del frente de explotacion actual y de las hectareas
proyectadas a explotar, con el fin de corroborar las coordenadas que delimitan el
RUM WVAV comare gov.coisgi/ApoyolGestion Juddica/Anexos
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poligono de 5ha autorizadas dentro de Ia licencia ambiental, y presentarlo en e
proximo informe de cumplimiento ambiental (Julio- Diciembre de 2017), la cual no
es factible dado que, tal requerimiento ha sido reiterado en diversos actos
administrativos (ResoluciOn 112-5106 del 10 octubre de 2016 y Auto 131-0185 del
27 marzo de 2014), siendo esta informaci6n de gran relevancia para desarrollar el
control y seguimiento a la licencia otorgada.
Tampoco se tomaron las medidas tecnicas necesarias a fin de garantizar que el
vertimiento de aguas residuales domesticas cumpla con los valores limites
permisibles estipulados en eI articulo 8 del Decreto 0631 de 2015 para los
siguientes parametros: DBO5, y DQO, correspondiente a 90 mg 02/I y 180 02/I
respectivamente; de igual manera la empresa no presenta ninguna propuesta para
garantizar el cumplimiento de la Resolucion 627 de 2006, se limita a remitir
nuevamente los monitoreos de calidad del aire y ruido ambiental realizados en el
aria 2016. Sin embargo, teniendo en cuenta la influencia que tuvo el flujo vehicular
en los resultados de monitoreo de ruido, Ia empresa debe garantizar como minima
el cumplimiento de los niveles de ruido de fondo obtenidos en el monitoreo.
Todo lo anterior, fue evidenciado el dia 7 de septiembre de 2017, lo cual se dejo
plasmado en el informe tecnico No.112-1236 del 4 de octubre de 2017, lo anterior,
en contravencion con el articulo 8 del Decreto 0631 de 2015 y ResoluciOn 627 de
2006
FRENTE A LA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA
DE AMONESTACION:
Con todo lo establecido anteriormente, se evidencia que aCin no desaparecen las
causas que originaron Ia imposicion de la media preventiva, a los senores
CARLOS ARTURO VELEZ ARANGO. identificado con cedula de ciudadania No.
10102358 y GUSTAVO VELEZ CORREA, identificado con cedula de ciudadania
No. 501982, en calidad de titulares de la licencia ambiental de Ia Cantera La
Borrascosa. Adicionalmente la Ia Ley 1333 de 2009, senala que las medidas
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia
realizacian de una actividad o is 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.
Asi mismo, Ia citada disposicion legal establece en su articulo 35 que "...e/
levantamiento de las medidas preventivas, se realizara de oficio o a peticiOn de parte, cuando se
compruebe que han desaparecido las causas que las originaron..."; situaciOn que como se

dijo anteriormente, no se evidenci6 en la visita realizada el dia 7 de septiembre de
2017, de la cual se gener6 el Informe Tecnico con radicado No.112-1236 del 4 de
octubre de 2017.
Es asi entonces, que, de lo expuesto anteriormente, se determina que las causas
por las que se impuso la medida preventiva, de amonestacion escrita, mediante
acto administrativo No.112-5106 del 10 de octubre de 2016, a los senores
CARLOS ARTURO VELEZ ARANGO, y GUSTAVO VELEZ CORREA, no han
cesado.
INDIVIDUALIZACION DEL PRESUNTO INFRACTOR
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Como presunto responsable de la vulneracion de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, aparece los senores CARLOS ARTURO VELEZ ARANGO,
identificado con cedula de ciudadania No. 10102358 y GUSTAVO VELEZ
CORREA, identificado con cedula de ciudadania No. 501982, en calidad de
titulares de la licencia ambiental de la Cantera La Borrascosa.
PRUEBAS
Resolucion No. 112-5106 del 10 de octubre de 2016
ResoluciOn No. 112-2869 del 22 de junio de 2017
Oficio radicado No. 131-6213 del 11 de agosto de 2017
Oficio radicado No. 131-6214 del 11 de agosto de 2017
Informe tecnico No.112-1236 del 4 de octubre de 2017
Informe tecnico No. 112-1422 del 20 de noviembre de 2017
En merit° de lo expuesto. este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER COMO MEDIDA PREVENTIVA a los senores
CARLOS ARTURO VELEZ ARANGO, identificado con cedula de ciudadania No.
10102358 y GUSTAVO VELEZ CORREA, identificado con cedula de ciudadania
No. 501982, en calidad de titulares de la licencia ambiental de Ia Cantera La
Borrascosa, otorgada mediante Resolucion No. 3246 del 21 de junio de 1995, LA
SUSPENSION 1NMEDIATA DE TODAS LAS ACTIVIDADES de explotacion
minera de la cantera la Borrascosa, ubicada en el Municipio del Retiro, en la
Vereda Carrizales, ya que la empresa no presenta ninguna propuesta pare
garantizar el cumplimiento de la Resolucion 627 de 2006, limitandose a remitir
nuevamente los monitoreos de calidad del aire y ruido ambiental realizados en el
alio 2016, edemas por el reiterado incumplimiento con los requerimientos de la
ResoluciOn 112-2869 del 22 junio de 2017, Resolucion 112-5106 del 10 octubre de
2016 y Auto 131-0185 del 27 marzo de 2014 y lo demas expresado en la parte
motive del presente acto administrativo.
Paragrafo 1°: Las medidas preventives impuestas en el presente acto
administrativo, se levantaran de oficlo o a petition de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron.
Paragrafo 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los
gastos que ocasione Ia imposition de las medidas preventives, serer) 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 is obra.
Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009 a
medida es de ejecucian inmediata y no procede recurso alguno.
Paragrafo 4° El incumplimiento total o partial a la medida preventive impuesta en
el presente acto administrativo, sera causal de agravacbn de la responsabilidad
en materia ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: 1NICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, a los senores CARLOS
ARTURO VELEZ ARANGO, identificado con cedula de ciudadania No. 10102358
y GUSTAVO VELEZ CORREA, identificado con cedula de ciudadania No. 501982,
Ruta:www.comere.gov.cotv/ApoyofGeslidn JurichcatArtexos
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n calidad de titulares de la licencia ambiental de la Cantera La Borrascosa, con
el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas
ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a los senores CARLOS ARTURO VELEZ
ARANGO, y GUSTAVO VELEZ CORREA, para que, de manera inmediata, a partir
de la ejecutoria del presente acto, den cumplimiento a las actividades requeridas
mediante las Resoluciones No. 112-2869 del 22 junio de 2017, Resolucion No.
112-5106 del 10 octubre de 2016 y, ademas, realice Ia limpieza del cauce de la
Quebrada La Borrascosa, sobre la cual se deposito material petreo procesado.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR a los senores CARLOS ARTURO VELEZ
ARANGO, y GUSTAVO VELEZ CORREA, titulares de la licencia ambiental, que
en el plan de manejo ambiental vigente no tiene autorizada la remocion de
especies de tipo arboreo, por lo cual no podra realizar ningun tipo de actividad en
el sitio, hasta tanto no se sol cite el respectivo permiso de aprovechamiento
forestal.
Paragra o: Se informa que dicha actividad de remociOn de especies de tipo
arboreo, genera modificacion de la licencia ambiental de conformidad con el
articulo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015: Modificacidn de la licencia ambiental. La
licencia ambiental debera ser modificada en los siguientes casos: 2. Cuando al otorgarse la licencia
ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectacian de los recursos naturales
renovables, necesarios a suficientes para el buen desarrollo y operacidn del proyecto, obra o
actividad...'

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que no es posible conceder la prorroga
solicitada mediante escrito con radicado No.131-6214 del 11 de agosto de 2017,
dado que, tal requerimiento ha sido reiterado en diversos actos administrativos
(Resolucion 112-5106 del 10 octubre de 2016 y Auto 131-0185 del 27 marzo de
2014), siendo esta informacion de gran relevancia para desarrollar el control y
seguimiento a la licencia otorgada, razOn por Ia cual la debe presentar de manera
inmediata.
ARTICULO SEXTO: REQUERIR a los senores CARLOS ARTURO VELEZ
ARANGO, y GUSTAVO VELEZ CORREA, titulares de la licencia ambiental, para
que aclaren a esta Corporacion, porque is informacion que se esta presentando es
a nombre de la sociedad Cantera La Borrascosa S.A.S, si los titulares de Ia
licencia ambiental son personas naturales.
ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a la oficina de Gestion Documental de la
Corporacion, dar apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar Ia siguiente documentacion:
Resolucion No. 112-2869 del 22 de junio de 2017
Oficio radicado No. 131-6214 del 11 de agosto de 2017
Informe tecnico No.112-1236 del 4 de octubre de 2017
ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuraduria
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333
de 2009, para tal efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia
digital de Ia presente actuaciOn administrativa a Ia Subdireccion General de
cornae.cm.co
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ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto
administrativo, a los senores CARLOS ARTURO VELEZ ARANGO, identificado
con cedula de ciudadania No. 10102358 y GUSTAVO VELEZ CORREA,
identificado con cedula de ciudadania No. 501982, en calidad de titulares de la
licencia ambiental de la Cantera La Borrascosa.
En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hare en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
Paragrafo: ENTREGAR a los interesados, al momenta de Ia notificacion del
presente acto administrativo, copia del informe tecnico 112-1236 del 4 de octubre
de 2017.
ARTICULO DECIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves
de Ia pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra Ia presente decision no procede recurso
alguno de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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Expediente:
Con copia: 19100912
Asunto: Sancionatorio
Proyecto: Sandra Pena
Fecha: 22/Noviembre/2017.
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