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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE",en use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de la 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 

La CorporaciOn obtuvo informacion por parte de funcionarios de Ia Fiscalia 
General de la NaciOn de la actividad de explotaciOn minera, que se realiza en la 
vereda La Mesa, Corregimiento La Danta del municipio de Sonson, por parte del 
senor LUIS ALBERTO GARCIA, identificado con la c.c. 8'011.225, habiendose 
realizado una visita el dia 25 de Febrero de 2015, en la cual se determine) tomar 
unas muestras del agua para su analisis en Iaboratorio, on el fin de determinar el 
grado de contaminaciOn de Ia fuente hidrica, sobre Ia cual se realiza la 
explotaciOn, toda vez que el senor Luis Alberto manifestO estar utilizando mercurio 
para lavado de minerales. 

Por informaciOn obtenida de la Secretaria de Minas del departamento de 
Antioquia, el senor LUIS ALBERTO GARCIA, aparece como parte interesada en 
las solicitudes de tramite de legalizacion de actividad minera a desarrollar en el 
Corregimiento La Danta, del municipio de SonsOn de dos frentes, distinguidos 
con los Nros NEN 10261 Y OGM 10231 

De conformidad con Ia informaciOn que antecede, y en desarrollo de los Principios 
de PrecauciOn y prevenciOn, es procedente suspender inmediatamente la 
actividad minera realizada en el frente de explotaciOn por parte del senor LUIS 
ALBERTO GARCIA, hasta que esta se adecue al cumplimiento de Ia normatividad 
ambiental y se garantice la protecciOn de los recursos naturales involucrados en Ia 
actividad 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La 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, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los datios 
causados". 

El C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social" Por su parte, la ley 685 de 
2001, establece: 

CAPITULO XX 

Aspectos ambientales 

Articulo 194. Sostenibilidad. El deber de manejar adecuadamente los recursos 
naturales renovables y Ia integridad y disfrute del ambiente, es compatible y 
concurrente con la necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el 
aprovechamiento de los recursos mineros como componentes basicos de Ia 
economia nacional y el bienestar social. Este principio debera inspirar la adopci6n 
y aplicacion de las normas, medidas y decisiones que regulan la interacciOn de los 
dos campos de actividad, igualmente definidos por la ley como de utilidad pCiblica 
e interes social. 

Articulo 195. inclusion de la GestiOn Ambiental. Para todas las obras y trabajos 
de mineria adelantados por contrato de concesi6n o por un titulo de propiedad 
privada del subsuelo, se incluiran en su estudio, disetio, preparacion y ejecucion, 
Ia gestiOn ambiental y sus costos, como elementos imprescindibles para ser 
aprobados y autorizados. 

En ningiin caso Ia autoridad ambiental podra otorgar permisos, concesiones, 
autorizaciones o Iicencias de orden ambiental, pars obras y trabajos no 
amparados por un titulo minero 

La ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o la 
existencia de una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la 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 alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 
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Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados 
para cometer la infracci6n. 

AprehensiOn preventiva de especimenes, productos y subproductos de fauna y 
flora silvestres. 

Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dem 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 permiso, concesiOn, autorizaciOn o  
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos.  

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en Ia informaci6n anterior, existen indicios que en el 
ejercicio de Ia actividad de explotacion minera adelantada por el senor senor LUIS 
ALBERTO GARCIA, identificado con Ia c.c. 8'011.225, se esta utilizando 
mercurio para el lavado de los minerales, lo cual atenta contra Ia calidad del agua 
y su utilizacion, por lo tanto se procedera a imponer medida preventiva de caracter 
ambiental por Ia presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con Ia que se 
busca prevenir, impedir o evitar Ia continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, Ia 
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. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segOn el caso 
y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente 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 lo tanto, no implica una posiciOn absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dano, ni una atribuciOn definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventiva una 
sanciOn, ademas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de 
una 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 administrativa para conjurar un hecho o 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daft 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 dark ,  consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanciOn, ni 
Ostadepende necesariamente de aquella, no se configura 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, haciendo use de sus atribuciones legales y 
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constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de SUSPENSION DE 
LA ACTIVIDAD 

PRUEBAS 

InformaciOn obtenida en la investigaciOn que adelanta la Fiscalia General de la 
Nackin por ejercicio de mineria, en la vereda La Mesa y contaminackin al recurso: 
agua, suelo y paisaje, en corregimiento La Danta del municipio de SonsOn. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD MINERA, que viene realizando en el predio 
ubicado en Ia vereda La Mesa, corregimiento La Danta del municipio de SonsOn, 
por parte del senor senor LUIS ALBERTO GARCIA, identificado con Ia c.c. 
8'011.225 

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 Ia Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione Ia imposicion de las medidas preventivas, seran a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, 
Ia 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 la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: Solicitar a Ia Fiscalia General de Ia Nacion informar a 
esta CorporaciOn sobre las actuaciones dentro del proceso penal que se adelanta 
contra el senor Luis Alberto Garcia, en desarrollo de Ia actividad minera objeto de 
esta medida. 

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Auto a la Dirección de FiscalizaciOn 
y TitulaciOn Minera de Ia GobernaciOn del Departamento de Antioquia para efectos 
de control y seguimiento a los tramites solicitados por el senor LUIS ALBERTO 
GARCIA, identificado con Ia cedula 8'011.225, especificamente los radicados NEN 
10261 Y OGM 10231. 

ARTICULO CUARTO: Comisionar al Inspector de Policia del Corregimiento La 
Danta, para el cumplimiento de esta medida. 
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GARCIA, a quien puede localizarse a traves, del "celular 310 820 55 43 Si no 
pudiere notificar personalmente, se realizara conforme a lo establecido en Ia Ley 
1437 de 2011 

ARTICULO SEXTO: La unidad de control y seguimiento realizara visita de 
verificacion una vez vencido el plazo fijado para el cumplimiento de Ia medida, 
conforme al Plan Control 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso alguno en 
la via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia ley 
1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE 

OSC 	 INEZ 0 ENO 
Director Regio al Bosq s 

Expediente: 057562318199 

Fecha: Febrero 26/2015 
Proyect6: Hector V Abogado Regional Bosques 
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