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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN UNAS 
DETERM1NACIONES 

EL JEFE DE LA OFICINA JUR1DICA 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 la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y foment° de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccidn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccidn, y, por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso 
de violation de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion No. 112-2088 del 13 de mayo de 2016, la Corporacion impuso 
medida preventiva de suspensiOn inmediata de todas las actividades de extraccion de 
materiales petreos, en Ia Cantera ubicada en la Vereda Yarumal del Municipio de 
Rionegro, predio con coordenadas Planas Proyeccion: WGS 84, la cual se encuentra en 
proceso de formalizaciOn de Minera Tradicional Nro. 001-08351, ubicada dentro de Ia 
Reserva Forestal Protectora Nacional Nare, cuyo solicitante es el senor Cesar 
Campuzano Echeverry, identificado con C.C. 15A33.377. 

Que, mediante Resolucion No. 112-6026 del 28 de noviembre de 2016. se resolvid la 
solicitud de levantamiento de medida preventiva, y como consecuencia de ello. no se 
levant° esta, teniendo en cuenta que aunque se cumplio la medida preventiva, se realizo 
el retiro de los recipientes contaminados con aceite y las Mantas usadas que se 
encuentran en el frente de explotacion y se realizO disposition final con gestores 
autorizados, asi como tambien se present° Ia propuesta para realizar las actividades de 
cierre y abandon° en Ia zona del vaso; no se procedio con el retiro del material esteril y 
escombros acopiados en el frente de extraccion y alrededor del mismo, por lo que no se 
podia establecer cumplimiento total a lo requerido por la autoridad ambiental. 

Posteriormente mediante ResoluciOn No. 112-2704 del 12 de junio de 2018, la 
Corporacion levanta medida preventive impuesta mediante Ia Resolucion No. 112-2088 
del 13 de mayo de 2016, al senor Cesar Campuzano Echeverry, identificado con cedula 
de ciudadania No. 15.433.377 para la ejecuciOn de las siguientes actividades en el sitio 
de formalizacion tradicional No. OD1-08351: 

"...Desarrollo de las secuencias (etapas 1 y 2) de la conformaciOn morfolOgica de la zona 
intervenida en el proceso de formalizacidn, con las siguientes restricciones tat como se expresa en 
a/ Informe tecnico 112-2576-2016: Reducir el area del depOsito a las coordenadas indicadas en la 
tabla 1 
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PUNTO 
Tablel. Coordenadas finales del Ileno 
PUNTO 
PUNTO 
1 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

X 
845615,82 	1175101,83 
845639,05 	1175089,96 
845725,19 	1175045 95 
846811,995 	1174965,51 
845782,71 	1174968,27 
845820,879 	1174950,15 
845801,035 	1174929,98 
845780; 235 	1174921,09 
845725.73 	1174947,72 
845708,25 	1174963,43 
845697,18 	1174973,38 
845671,36 	1174996,6 
845633,96 	1175030,24 
845620,6 	1175042,25 
845602,52 	1175050,06 

b. Llevar a cabo las secuencias (etapas) 1 y 2 de la conformacion del Ileno o depOsito de 
materiales provenientes del Tune! de Oriente de acuerdo a lo propuesto en el capitulo 6 del 
estudio geoldgico-geotecnico allegado con radicado 112-3094 de 2016. 

Que asi mismo en el articulo segundo de dicha ResoluciOn, se le requirio al senor Cesar 
Campuzano Echeverry "...que pare el desarrollo de la secuencia (etapa 3) de la conformaciOn 
morfolOgica, debe allegar la siguiente informaciOn en un tannin° no mayor a un mes, una vez 
ejecutoriado el presente acto administrativo: 

a. Presentar las obras de drenaje que distribuiran las aguas recogidas en cunetas sobre el 
depOsito esteril, con el fin de reconocer en qua punto de to zona estas seran descargadas 
y cOrno sera el procedimiento. 

b. Allegar propuesta de establecimiento de especies forestales natives de porte arbustivo, 
como parte integral de la actividad de cierre y abandono de la actividad extractive 

De igual manera se le inform6 en el articulo cuarto que, los procesos de formalization 
minera se encuentran suspendidos Mediante Auto No. 11001-03-26-000-2014-00156-00 
del 20 de abril de 2016 Ia Semi& Tercera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Consejo de Estado, que decreto la suspension provisional del Decreto 0933 de 2013, 
compilado por el 	Decreto 1073 de 2015 y que mediante el concepto No. 
20161200406131 del 13 de diciembre de 2016, emitido por Ia Agencia Nacional de 
Mineria, se indica que en las areas que han sido solicitadas bajo modalidad de 
formalizacion no se pueden Ilevar a cabo actividades mineras. 

Que en el articulo quinto de Ia misma Resolucion se le informo que, no se autorizaba al 
senor Cesar Campuzano Ia intervention del talud, hasta tanto no se alleguen los valores 
de seguridad en el estudio de estabilidad, presentado con el redisetio para conformacion 
de taludes del depOsito de materiales de la Cantera Yarumal. 

Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 131-5855 del 23 de julio de 2018, el  
senor Cesar Campuzano Echeverry solicita una prOrroga para dar respuesta a lo 
requerido en la ResoluciOn No. 112-2704 del 12 de junio de 2018, para lo cual Ia 
Corporation mediante oficio con radicado No. 111-3496 del 2 de agosto de 2018, accede 
y concede el termino de 10 digs habiles para allegar dicha information. 

En virtud de lo anterior, mediante escrito con radicado No. 131-7180 del 6 de septiembre 
de 2018, el senor Cesar Campuzano allega informe tecnico de seguimiento a la 
compensacion realizada en Ia vereda Yarumal del Municipio de Rionegro, razOn por la 
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nare 
cual un equipo tecnico de Ia Corporacion realizo is evaluacion de la informacion entregada 
y realizo visita tecnica el dia 24 de septiembre de 2018, generandose el informe No. 112-
1487 del 20 de diciembre de 2018, el cual concluyo lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES 

ITEM 

01 

REQUERIMIENTOS MEDIDA PREVENT1VA - Resolucian No. 
112-2704 del 12 de junio de 2018 

CUMPLIMIENTO 
PARCIAL— SI NO 

Articulo Segundo- 
a. 

	

	Presenter las obras de drenaje que distribuiran las agues 
recogidas en cunetas sobre el depOsito esteril, con el fin 
de reconocer en que panto de la zone estas seran 
descargadas y come sera el procedimiento. 

02 

Articulo Segundo- 
b. 	Allegar propuesta 	de 	establecimiento 	de 	especies 

forestales natives de parte arbustivo, como parte integral 
de la actividad de cierre y abandono de la actividad 
extractive. 

TOTAL (2) 
100% (2) 0% 50% 50% 

Sabre el cumplimiento de to estipulado en la Resolucian No. 112-2704-2018, en la que se hacen 
unos requerimientos at senor Cesar Campuzano Echeverry para Ia Cantera Yarumal, se presenta 
lo siguiente: 

El 50% de los requerimientos presenta cumplimiento parcial referente a: Articulo Segundo-
presenter las obras de drenaje que distribuiran las agues recogidas en cunetas sabre el 
deposit° esteril, con el fin de reconocer en que punto de la zone estas seren descargadas 
y como sere el procedimiento. Dada que no se de claridad sobre la fuente receptora y a 
que no se describe el sistema de mantenimiento de las agues antes de ser vertidas. 

El 50% restante presenta incumplimiento, correspondiente a la propuesta de 
establecimiento de especies forestales natives de porte arbustivo, coma parte integral de la 
actividad de cierre y abandono de la actividad extractive. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que is 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, pare garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservacian, resteuracion o sustitucian, edemas, debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los dahos 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comUn. 
El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que son de utilidad 
piiblica e interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009. sefiala que las medidas preventivas tienen per objeto prevenir o 
impedir 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, 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. 
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El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas: AmonestaciOn Escrita: Consiste en la Ilamada de 
atenciOn escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro 
grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. 
La amonestaciOn puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de education ambiental. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en el Informe Monica No.112-1487 del 20 de diciembre de 
2018, se procedera a imponer medida preventiva de amonestaciOn por la presunta 
violation de Ia normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar Ia 
continuation de la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad a Ia existencia 
de una situaciOn que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
Ia salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitutional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: 
"Las medidas preventives responder) a on hecho, situaciOn a riesgo que, segun et caso y de acuerdo 
con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte a amenace afectar el medio ambiente, siendo su 
propOsito el de concretar una primera y urgent° 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 to tanto, no implica una posiciOn absolute o incontrovertible acerca del riesgo 0 
afectacion, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del dello, ni una 
atribuciOn definitive de /a responsabilidad, rezones por las cuales su caracter es transitorio y da 'tiger al 
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino se decide acerca de la imposiciOn de una 
sanciOn. Asi, no siendo la medida preventive una sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto 
distinto a aquel que da lugar a /a imposiciOn de una sancian, no hay lugar a predicar que por un mismo 
hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa initial de la actuaciOn 
administrative para conjuror un hecho o situaciOn que afecta el media 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 /a consecuencia juddica de la violaciOn o del dello consumado, 
comprobado y atribuido al infractor, y por to 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 trate 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 media Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud Humana; 
esta Corporation, haciendo use de sus atribuciones legates y constitucionales, procedera 
a imponer medida preventiva de AMONESTACION ESCRITA, donde se le hace un 
llamado de atencion al senor Cesar Campuzano Echeverry, por el no cumplimiento de lo 
requerido mediante Resolution No, 112-2704 del 12 de junio de 2018, puesto que no se 
ha dado claridad sobre la fuente receptora relacionada con las obras de drenaje que 
distribuiran las aguas recogidas en cunetas sobre el depasito de esteril , con el fin de 
reconocer en que punto de la zona estas seran descargadas y como seria el 
procedimiento; tampoco en los disefios presentados no se aclaro la estructura de 
sedimentation que permita que el agua a verter, salga sin particulas en suspension. 

De igual manera, no hay cumplimiento correspondiente a la propuesta de establecimiento 
de especies forestales nativas de porte arbustivo, como parte integral de la actividad de 
cierre y abandono de la actividad extractiva, puesto que lo que allega eI usuario 
corresponde a is siembra y establecimiento de especies ya ejecutada como actividades 
de compensation y lo que se ha solicitado de manera reiterada es la propuesta del 
establecimiento de especies vegetates en el deposito como actividades de cierre y 
abandono del mismo. 
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FOR 

Comore 
En virtud de lo anterior, esta Corporation, haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de AMONESTACION 
ESCRITA, a Cesar Campuzano Echeverry, identificado con C.C. 15.433.377. en virtud 
que no se cumplio con todo lo exigido en la Resolucion No. 112-2704 del 12 de junio de 
2018. 

PRUEBAS 

Resolucion No. 112-2704 del 12 de junio de 2018. 
Escrito con radicado No. 131-5855 del 23 de julio de 2018. 
Officio con radicado No. 111-3496 del 2 de agosto de 2018. 
Escrito con radicado No. 131-7180 del 6 de septiembre de 2018. 
Informe tecnico No. 112-1487 del 20 de diciembre de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION a 
Cesar Campuzano Echeverry, identificado con C.C. 15.433.377, solicitante del proceso 
de formalization de Minera Tradicional Nro. OD1-08351, Cantera ubicada en la Vereda 
Yarumal del Municipio de Rionegro, dentro de Ia Reserva Forestal Protectora Nacional 
Nare, medida con Ia cual se hace un Ilamado de atencion, por la presunta violation de la 
normatividad ambiental y en Ia que se le exhorta para que de manera inmediata de 
cumplimiento a lo requerido par esta Corporacion y con Ia cual se busca prevenir, impedir 
o evitar la continuation de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realization de una actividad o la 
existencia de una situation que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, 
el paisaje o Ia salud humana. 

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 imposition 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 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 parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de Ia responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor Cesar Campuzano Echeverry, para que, en 
un termino no mayor a 30 dias calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, allegue lo siguiente: 

1. Aclarar cual seria el cuerpo receptor (fuente hidrica) del vertimiento 
considerando: Ia quebrada La Piedrahita, Ia Quebrada Yarumal o un lago 
profundo. 

2. Incluir el disetio de una estructura de sedimentaci6n Ia cual retenga el 
material particulado proveniente del terreno. Este se debe diseriar con el fin 
de evitar el aporte de sedimentos u otros elementos a la fuente hidrica 
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receptora, ya que podia influir generando procesos de sedimentaciOn o 
erosion aguas abajo o arriba del punto de vertimiento. 

3. Allegar propuesta de establecimiento de especies forestales nativas de 
porte arbustivo, para la zona de dep6sito como parte integral de la actividad 
de cierre y abandono. 

4. Presentar en formato Shape y georreferenciado en sistema magna sirgas 
Colombia Bogota, Ia delimitaciOn del poligono donde se establecieron las 
especies vegetales como producto de las actividades de compensacion. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al senor Cesar Campuzano que, los procesos de 
formalizacion miners se encuentran suspendidos Mediante Auto No. 11001-03- 26-000-
2014-00156-00 del 20 de abril de 2016 la Secci6n Tercera de Ia Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado, que decreto la suspensiOn provisional del Decreto 
0933 de 2013, compilado por el Decreto 1073 de 2015 y que mediante el concepto No. 
20161200406131 del 13 de diciembre de 2016, emitido por Ia Agencia Nacional de 
Mineria, de acuerdo a lo anterior, se indica que en las areas que han sido solicitadas bajo 
modalidad de formalizacion no se pueden Ilevar a cabo actividades mineras. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
Gestion del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva, a los 
30 dias habiles siguientes a la ejecutoria del presente Auto, con Ia finalidad de verificar el 
cumplimiento de lo requerido en el acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo at  
senor Cesar Campuzano Echeverry, identificado con cedula de ciudadania No. 
15.433.377, o quien hags sus veces al momento de Ia notificacion. En caso de no ser 
posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

Paragrafo: ENTREGAR al interesado, al momento de Ia notificaciOn del presente acto 
administrativo, copia controlada del informe tecnico No. 112-1487 del 20 de diciembre de 
2018.  

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

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

NOTIFIQUESE, PUBL' 	E Y CUMPLASE 

JOSE F 	MARIN CEBALLOS 
Jefe Oficina Juridica 

Expediente: 056152321921 
Asunto: Medida preventive 
Proyectd: Sandra pena Hernandez 
Fecha 3 de enero de 2019 
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