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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

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. 

Que el Director General de Cornare, mediante la Resolución No. 112-2861 del 15 de agosto 

de 2019, delega unas funciones y toma otras determinaciones. 

ANTECEDENTES 

Que CORNARE, mediante La Resolución No. 112-1143 del 17 abril de 2013, otorgó 

Licencia Ambiental a la señora BEATRIZ MARTÍNEZ VELASQUEZ, identificada con Cédula 

de Ciudadanía número 32.413.104 para el proyecto de explotación de caolín, en la Vereda 

Chalarca en jurisdicción del municipio de la Unión - Antioquia, dentro del contrato de 

concesión minera No. 6975. 

Que, mediante el Informe técnico No. 112-1758 del 29 de Julio de 2016, la Corporación 

realizó control y seguimiento a la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 

112-1143 del 17 de abril de 2013, ubicada en la vereda Chalarca, municipio de La Unión —

Antioquia, el cual mediante el Oficio No. 111-3012 del 16 de agosto de 2018, se remitió a 

la usuaria para su conocimiento y cumplimiento. 

Que mediante escrito con radicado No. 131-6533 del 21 de Octubre de 2016, la Señora 

BEATRIZ MARTÍNEZ VELASQUEZ, solicitó prorrogar el término para dar cumplimiento a 
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los requerimientos establecidos en el Informe técnico 112-1758-2016, aduciendo 

dificultades para la obtención de los recursos económicos para contratar las actividades 

necesarias para la entrega del informe de cumplimiento ambiental del primer semestre de 

2016, la entrega del estudio arqueológico del Programa Arqueología Preventiva para 

presentar ante e ICANH y la asesoría de un Ingeniero de Minas, para lo cual Cornare, 

mediante el oficio con radicado No. 111-3959 del 27 de Octubre de 2016, aprobó la solicitud 

de prórroga de 30 días para allegar la información requerida en el Informe técnico 112-

1758-2016. 

Que, CORNARE, a través de la Resolución No. 112-4372 del 05 de octubre del 2018, 

impuso medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA a la señora BEATRIZ 

MARTÍNEZ VELÁSQUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 32.413.104 y tomó 

otras determinaciones por incumplimiento en la entrega de los informes ICA y en el plan de 

manejo ambiental, por parte de la señora. 

Que, mediante Radicado No. 131-8447-2018 de 25 octubre del 2018, la señora BEATRIZ 

MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.413.104 entregó el 

informe semestral de seguimiento ambiental para dar cumplimiento a la Resolución No. 

112-1143 del 17 de Abril del 2013; en respuesta mediante el escrito con radicado No. 131-

9381-2018 del 03 de Diciembre del 2018, la señora BEATRIZ MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 32.413.104, solicita a la Corporación un plazo 

de 90 días para allegar en forma completa el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos en la Resolución No. 112-1143 del 17 de Abril del 2013, pues aduce una 

situación familiar que no le ha permitido atender oportunamente los asuntos relativos a los 

temas ambientales pero aclara frente al artículo segundo y tercero. 

En consecuencia, de lo anterior, Comare mediante la Resolución No. 112-5308 del 30 de 

diciembre de 2019, en su artículo primero RATIFICA la medida preventiva de amonestación 

ESCRITA a la señora BEATRIZ MARTÍNEZ VELÁSQUEZ identificada con cédula de 

ciudadanía No. 32.413.104 y tomó otras determinaciones por incumplimiento en la entrega 

de los informes ICA y en el plan de manejo ambiental, por parte de la señora; así mismo se 

le hicieron una serie de requerimientos para que allegara las respectivas evidencias a la 

Corporación. 

Que mediante los escritos 131-8181 del 23 de septiembre de 2020 y 112-4904 del 09 de 

noviembre de 2020 la señora Beatriz Martínez remite Informes de Cumplimiento Ambiental 

2019-2 y 2020-1 y allega análisis del muestreo de aguas; por lo anterior la Corporación 

realizó control y seguimiento a la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
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112-1143 del 17 de abril de 2013, radicado 131-9230 del 23 de octubre de 2019 allegado 

por la señora Beatriz Martínez Velásquez sobre Informe de Cumplimiento Ambiental 2018-

2 y 2019-1 y radicado 131-8181 del 23 de septiembre de 2020, sobre Informe de 

Cumplimiento Ambiental 2019-2 y 2020-1, de la cual se generó el informe técnico No. IT-

00957-2021 el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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 e► Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1O: "E/Ambiente es patrimonio común. El 

Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública 

e interés socia!'. 

Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 35 señala que el levantamiento de las medidas 

preventivas se realizará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han 

desaparecido las causas que las originaron. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Conforme a lo establecido en el informe técnico No. IT-00957-2021, se pudo evidenciar 

que, la señora Beatriz Martínez , se encuentra ejecutando el plan de manejo y plan de 

monitoreo y seguimiento de manera ordenada y acorde a lo aprobado mediante la 

Resolución No. 112-1143 del 17 de Abril de 2013, si bien se presentan algunos 

cumplimiento parciales relacionados con: Manejo de Calidad del Aire, manejo de equipos, 

manejo de capar orgánica, se generan requerimientos relacionados con allegar evidencias 

de la Gestión y Ejecución de las actividades realizadas en el proyecto. 

Por lo tanto los cumplimientos parciales son obligaciones derivadas del control y 

seguimiento a la licencia Ambiental, sin embargo estas no fueron las que generaron la 

medida preventiva de amonestación escrita impuesta. 
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Por lo anterior, este despacho una vez evaluado lo establecido en el informe técnico en 

mención, considera que han desaparecido las causas por las que se impuso la medida 

preventiva No. 112-4372 del 05 de octubre del 2018, y ratificada mediante la Resolución 

No. 112-5308 del 30 de diciembre de 2019; por lo tanto, se levantará la medida preventiva 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 de la ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN 

ESCRITA, impuesta mediante la Resolución No. 112-4372 del 05 de octubre del 2018, y 

ratificada mediante la Resolución No. 112-5308 del 30 de diciembre de 2019, a la señora 

BEATRIZ MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía número 

32.413.104 para el proyecto de explotación de caolín, en la Vereda Chalarca en jurisdicción 

del municipio de la Unión - Antioquia, dentro del contrato de concesión minera No. 6975, 

por las razones expuestas en la presente actuación jurídica. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora BEATRIZ MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, para 

que allegue en el próximo informe de cumplimiento ambiental ICA, evidencia de las 

siguientes actividades: 

Manejo de Aguas Superficiales. 

1. Retirar el material acumulado en el costado del sistema de sedimentación de la vía 

de ingreso, con el fin de evitar que este sea depositado nuevamente en el sistema. 

Manejo de Calidad del Aire 

2. Presentar evidencias de la implementación de medidas de manejo de calidad del 

aire, tales como: humectación de vías, carpado de voiquetas, señalización de 

velocidad, mantenimiento de maquinaria y equipos, entre otras que el usuario 

considere pertinentes. 

Manejo de Equipo 
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3. Presentar evidencias del adecuado manejo de la maquinaria y equipos utilizados 

para la operación del proyecto minero, tales como mantenimientos, gestión de 

cambio de aceites, entre otras actividades que se consideren pertinentes. 

Manejo de capa orgánica, estériles y material a explotar 

4. Implementar las cuentas de para el manejo de aguas lluvias y de escorrentía que 

sean necesarias para el control de las aguas lluvias y de escorrentía y con ello el 

arrastre y depositación descontrolada de sedimentos. 

Presencia de procesos erosivos (cantidad de procesos): 

5. Cubrir con plástico o algún otro material, la pila cónica de material útil para evitar el 

inicio de procesos erosivos en su superficie y el posterior aporte descontrolado de 

sedimentos. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Aguas superficiales 

6. Para próximos monitoreos se deben considerar como mínimo los siguientes 

parámetros: pH, Temperatura, sólidos suspendidos totales (SST), sólidos 

sedimentables (SSED), color, grasas y aceites. Los monitoreos se deberán realizar 

con laboratorios acreditados por el IDEAM. 

Parágrafo: Informar al usuario que considerando la magnitud del proyecto (pequeña 

minería) es factible acceder a que no se consideren todos los parámetros establecidos en 

el referenciados en el ARTICULO 10 de la Resolución 0631 del 2015 y se deberá tener en 

cuanta lo solicitado en el numeral 6. 

Calidad del aire y ruido ambiental 

7. Entregar soporte de actividades tendientes al control de ruido, material particulado 

y gases dentro del proyecto minero, como lo son: soportes del mantenimiento de 

equipos y maquinaria del proyecto minero, humectación de vías, carpado de 

volquetas, señalización de velocidad, entre otras medidas de manejo que se 

consideren pertinentes; lo anterior por que se considera que por la magnitud del 

proyecto minero no se considera necesario realizar monitoreos de calidad del aire y 

ruido ambiental. 
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Suelo Acumulado (Área de suelo removido) 

8. Implementar las cuentas de para el manejo de aguas lluvias y de escorrentía que 

sean necesarias para el control de las aguas lluvias y de escorrentía y con ello el 

arrastre y depositación descontrolada de sedimentos. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la señora Beatriz Martínez para que de cumplimiento 

a las siguientes recomendaciones: 

1. Seguir reportando las actividades desarrolladas en la etapa de cierre 

correspondientes al Plan de Contingencia y mantenimiento de la vía en el próximo 

informe de cumplimiento ambiental. En caso de verse modificadas estas actividades 

por la emergencia del COVID-19, deberá reportarlo a la Corporación para su 

conocimiento. 

2. Aclarar si la información manifestada en campo como cierre de mina, corresponde 

como un cese de actividades por pandemia o es un cierre definitivo, porque de ser 

así, se deberá allegar informe final de cierre y abandono, el cual deberá ser evaluado 

y aprobado por la Corporación. 

3. Deberá allegar los informes de cumplimiento ambiental de manera semestral. 

4. Se requiere para que en los próximos informes de cumplimiento ambiental (2020-2) 

se describan detalladamente todas las actividades realizadas y se adjunten las 

evidencias y soportes respectivos de los PMA y PMS, aprobados mediante 

Resolución No. 112-1143 del 17 de abril de 2013, por medio de la cual se otorga 

una licencia ambiental al proyecto minero adjudicado a la Señora Beatriz Martínez. 

Nota: Para su elaboración y presentación, se recomienda consultar el Manual de 

Seguimiento Ambiental de Proyectos (2020) el cual es una herramienta a través de la cual 

se establecen y definen criterios técnicos y procedimientos para el seguimiento ambiental 

de proyectos licenciados o con planes de manejo ambiental establecidos por la autoridad 

ambiental competente, así como su respectiva presentación por parte de los Usuarios. El 

manual se puede encontrar en el siguiente enlace: http://portal.anla.gov.co/manuales-y-

guias 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo a la señora Beatriz 

Martínez Velásquez, titular de la licencia ambiental o quien haga las veces. 

Parágrafo: Entregar con la comunicación, copia controlada del informe técnico No. IT-

00957-2021 para su conocimiento y fines pertinentes. 
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ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 

página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación no procede recurso alguno 

en vía Administrativa. 

COMUNIQUESE, PUBLJØ(LESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FE MARÍN CEBALLOS 

ina Jurídica 

Expediente: 054001003413 

Proyecto: Sandra Peña /Abogada Grupo de Licencias y Permisos Ambientales 

Fecha: 18 de marzo de 2021 
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