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AUTO N°. 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias en especial las previstas en las 
Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009,, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 

• 
1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112 - 6811 de 2009 y las demás 

normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicados SCQ 134-0012 del 09 de Septiembre de 2015 y 
SCQ 134-0770 del 30 de Septiembre de 2015, se interpuso queja en forma 
anónima, ante la Regional Bosques de esta Corporación, en la cual se 
manifiesta que, "se presenta contaminación de una fuente hídrica, cerca al hotel 
los colores", los presuntos hechos denunciados acaecen en el Corregimiento 
Doradal, Vereda La Florida del Municipio de Puerto-Triunfo. 

Que el día 18 de Septiembre de 2015, se realizó visita en campo, en atención a 
las quejas interpuesta con radicados SCQ 134-0012 del 09 de Septiembre de 
2015 y SCQ 134-0770 del 30 de Septiembre de 2015, según lo consagrado en el 
Instructivo para la atención a quejas de CORNARE, de la cual se generó el 
Informe Técnico de Queja 131-0998 del 20 de Septiembre de 2015, en el qué 
se observó y concluyo que: 

(. 9 
La Planta de Microminerales: 

Se encuentra a 400 metros aproximadamente del hotel Los Colores, allí se realizan 
actividades de trasformación de mármoles en materia prima para la diferente 
industria y se laboran las 24 horas del día en 3 turnos. A la planta Ingresa materia 
prima de diferentes minas de la zona para ser transformadas en las diferentes 
referencias del producto. 

En un recorrido inicial por la empresa Microminerales se observa que se realizó una 
explanación de aproximadamente 18000 m2 con el objetivo de adecuar otra planta 
de beneficio adicional a la que ya se tiene. El señor Danilo Ángel informó que los 
permisos de planeación municipal que autorizaron el movimiento de tierra se 
encuentran en la sede administrativa de la empresa. 

La explanación produjo una intervención al cauce natural de dos fuentes hídricas 
ubicadas en la parte superior y a un costado de la misma. Una de las fuentes se 
intervino en un tramo de 90 m depositándose material sobre está y observando el 
represamiento de ésta con un dique en tierra en la parte alta de la explanación; ya en 
la parte baja de la explanación se observa la acumulación de sedimento procedente 
de las c cav .que e án formanwlpor las II las.. 



En la explanación se observa acumulación de agua lluvia y de una fuente que 
discurre por un costado de la planta a la cual no se le observa cauce definido, ya 
aguas abajo se retorna el curso del cauce el cual se encuentra intervenido con 
bloques de mármol, producto del movimiento de tierras 

Con la realización de la explanación se generan dos taludes con alturas superiores a 
10 m, uno de ellos se encuentra cubierto con cemento, el otro se encuentra en 
proceso de Revégétalización. (Se esparcieron orgánicos con semillas). 

Hacia el costado derecho de la vía de ingreso a la empresa se observan canales 
cubiertos con rocas dispuestas como filtros. 

Las fuentes hídricas discurren desde la parte alta del predio de Micromineralés y de 
otros predios colindantes y abastecen el lago que se tiene en el hotel Los Colores. 
La vía de acceso a la planta de Micromineralés está ubicada por un costado del hotel 
y se evidencia el flujo permanente de volquetas y camiones.. 

La empresa Microminerales adquirió un predio colindante que se encuentra entre la 
planta y el hotel y en el que se acondicionarán las oficinas administrativas. El sistema 
de disposición de aguas residuales que se tiene allí se encuentra a menos dé 5 
metros del cauce de la fuente y no se conocen datos de mantenimiento ni 
caracterización. 

Durante la visita se hicieron recomendaciones respecto a la implementación de 
trinchos aguas abajo para la retención de sedimentos y de canales para la 
conducción de las fuentes intervenidas con f el movimiento de tierras, dichas 
recomendaciones fueron acogidas tal como se evidenció en una visita posterior que 
se realizó en conjunto con funcionarios de la Universidad Pontificia Bolivariana en 
atención a un asunto de calidad del aire 

La planta dé beneficio posee los permisos ambientales de emisiones', concesión de 
aguas para uso doméstico e industrial y vertimientos por parte de Cornare, además 
se entregó a la Corporación (vía correspondencia) la, información por parte de la 
empresa donde se aporta el permiso de planeación y .  el Plan de Acción Ambiental 
para el movimiento de tierra. 

Hotel los Colores: 
El Hotel campestre está dedicado al alojamiento de transeúntes y paquetes 
turísticos, cuenta con cabañas, senderos, piscina, lago, restaurante y parqueaderos. 

En la entrada al lago se tiene un dique trasversal que sirve de sedimentador y como 
obra para oxigenar el agua. 

Las fuentes unificadas que ingresan al lago portan sedimento, observándose la 
acumulación de éste en la vegetación y alrededor de la mancha, y también presentan 
crecimiento de algas verdes en la superficie. 

No se otorgó información acerca de su sistema de vertimientos y tratamiento de 
aguas residuales domésticas. 

El crecimiento de algas verdes se observa en mayor medida en el lago, y según 
información otorgada en el lugar el día de la visita, las especies piscícolas que 
habitan el lago perecen de a poco, debiendo hacerse limpieza constante de éste, 
incluso el acompañante del hotel informó de una limpieza previa al lagct realizada por 
parte de Microminerales. 
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Al momento, los trámites de concesión de aguas y permiso de vertimiento se 
encuentran en proceso en los expedientes 05591.0221313 y 05591.0421413 en 
Corvare, respectivamente..." 

29. Conclusiones: 

Con respecto a la' planta de Microminerales: 

• La explanación realizada en la empresa Micro-minerales se realizó con permiso de 
movimiento de tierras pero de forma inadecuada, ya que produjo la afectación al 
cauce de dos fuentes hídricas. 

• Una de las fuentes se encuentra represada en la parte superior de la explanación y 
la otra fuente discurre sin cauce definido. 

• El talud de la explanación se encuentra erosionado, produciendo sedimentación a la 
fuente que discurre hacia el hotel y por ende, al lago. 

• La planta de beneficio posee permisos ambientales por parte de' Corvare 
consistentes en: 

Emisiones, Concesión de aguas para uso doméstico e industrial, y Vertimientos. 

• Las recomendaciones realizadas en la visita fueron implementadas (construcción 
de trinchos, canales perimetrales y revegetalización del talud) 

• El levantamiento de polvo y el ruido es debido al tránsito de los vehículos que 
ingresan a la planta por un costado del hotel, los cuales transitan constantemente. 

• No hay reductores de velocidad en la vía de acceso a la planta, lo que implica que 
los vehículos transiten a altas velocidades. 

• No hay evidencia de que se realicen actividades de aspersión o humectación de la 
vía. 

Con respecto del Hotel Los Colores 

La sedimentación del lago del hotel los colores es producto de diversas actividades, 
algunas de ellas son la actividad de movimiento de tierras y la actividad agropecuaria 
que se realiza aguas arriba en la zona de nacimientos. 

• La muerte de las especies piscícolas se atribuye a la disminución de la 
concentración de oxígeno disuelto en el lago, esta disminución se asocia 
directamente con el crecimiento de algas verdes. 

• El crecimiento de algas verdes en la superficie del lago del hotel Los Colores se 
origina por la presencia de materia orgánica y de compuestos minerales en la fuente 
hídrica que lo abastece, la cual discurre desde la parte alta. El origen de los 
orgánicos se puede atribuir tanto a la vivienda que hay aguas arriba del lago como al 
hotel. 

• No se tiene evidencia de la descarga de materia orgánica a las fuentes, sin 
embargo, aguas arriba se evidencian construcciones y potreros para ganadería que 
pueden ser fuente de aporte de orgánicos..." 



CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ainbiente sano..." 

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 el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente 
es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que el Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o. emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, se establece que: 

(...) 
"Artículo 22. Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá realizar 
todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de,infracción y 
completar los elementos probatorios..." 

Que es competente el Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución 112-6811 de 2009 para conocer del asunto. Que en mérito de lo 
expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la Sociedad EXPLOTACIONES Y 
MARMOLES EXPLOM - MICROMINERALES identificada con .NIT: 811.016.513-
9, a través de su representante legal o quien haga sus veces, para que dé 
cumplimiento a las siguientes recomendaciones que se le endilgan, así: 

1. Continuar -con la revegetalizacion de los taludes producidos en la adecuación de 
la explanación para evitar el avance del proceso erosivo y la sedimentación a la 
fuente. 

2. Implementar obras de conducción y restitución de las fuentes hídricas que 
discurren tanto por un costado de la planta y que se encuentra represada, como 
la que atraviesa la explanación. 
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3. Implementar mecanismos para controlar la escorrentía en el talud que sedimenta 
la fuente hídrica, ya sean trinchos u otras obras. 

4. Retirar las rocas dispuestas en la ronda hídrica de las fuentes. 

5. Con respecto al sistema de disposición de aguas residuales que se tiene para la 
vivienda que adquirió Microminerales se debe presentar la respectiva 
caracterización y mantenimiento. 

6. Implementar actividades que disminuyan la generación de material partículado, 
tales corno señalización, reductores de velocidad y humectación en la vía de 
acceso a la planta. 

Parágrafo: El término que se otorga para el cumplimiento de las anteriores 
actividades es de 60 días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto. Dicho terminó podrá ser prorrogado a solicitud del interesado previo a su 
vencimiento, soportado en un informe técnico que remitan a esta Corporación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al Establecimiento de Comercio de 
nominado HOTEL CAMPESTRE — LOS COLORES identificado con NIT: 
43.275.891-2 a través de su representante legal la señora LUISA FERNANDA 
ARISTIZABAL GIRALDO identificadá con cedula de ciudadanía 43.275.891, para 
que dé cumplimento a las siguientes recomendaciones que se le endilgan, así: 

1. Realizar una limpieza manual del lago con el objetivo de retirar material orgánico 
sedimentado y disminuir el crecimiento de las algas verdes en la superficie. 

2. Legalizar la concesión de aguas para el lago. 

3. Implementar mecanismos de oxigenación en el lago con el objetivo de preservar 
las especies que allí viven. 

4. Realizar caracterización de . los sistemas de disposición de aguas residuales 
domesticas que tienen en el hotel Los Colores. 

Parágrafo: El término que se otorga para él cumplimiento de las anteriores 
actividades es de 60 días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto. Dicho terminó podrá ser prorrogado a solicitud del interesado previo a su 
vencimiento, soportado en un informe técnico que remitan a esta Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: RECORDAR' tanto la Sociedad denominada 
EXPLOTACIONES Y MARMOLES EXPLOM - MICROMINERALES identificada 
con NIT: 811.016.513-9, así como, al Establecimiento de Comercio de nominado 
HOTEL CAMPESTRE — LOS COLORES identificado con NIT: 43.275.891-2, 
que la inobservancia de la normatividad ambiental, con lleva a sanciones de 
carácter administrativo según' lo establecido en la Ley 1333 de 2009, bajo los 
parámetros del Principio del Debido Proceso. 

Parágrafo: Cornare se reserva la potestad de continuar realizando controles y 
seguimientos, con el fin de verificar el / cumplimiento de las anteriores 
recomendaciones. 



ARTÍCULO CUARTO: REMITIR una Copia del Informe Técnico de Queja 131-
0998 del 20 de Octubre de 2015, a la Administración Municipal del Municipio de 
Puerto Triunfo, para que se tomen las acciones necesarias, según sus 
competencias, para una intervención efectiva en el asunto. 

ARTÍCULO 'QUINTO: COMUNICAR a la Subdirección de Recursos Naturales, lo 
evidenciado y concluido mediante el Informe Técnico de Queja 131-0998 del 20 
de Octubre de 2015, para que se realice 'un control y seguimiento, por ser un 
tema de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la 
Sociedad denominada EXPLOTACIONES Y MARMOLES EXPLOM - 
MICROMINERALES identificada con NIT: 811.016.513-9, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces, en la dirección Km 18 de la 
Autopista Medellín-Bogotá, en el Municipio de Copaóabana — Antioquia, 
teléfonos: 4568670-4568671. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
Establecimiento de Comercio de nominado HOTEL CAMPESTRE — LOS 
COLORES identificado con NIT: 43.275.891-2 a través de su representante legal 
la señora LUISA FERNANDA ARISTIZABAL GIRALDO identificada con cedula 
de ciudadanía 43.275.891'o quien haga sus veces, en la dirección Calle 24 Sur.  
N° 38-40 Apto 402 - Edificio Benedictino, Municipio de Envigado — Antioquia, 
teléfonos: 8423606-3104158181. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente actuación administrativa, no procede 
recurso alguno, por ser un acto de trámite, según lo consagrado en los artículos 
75 y 87 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: Publicar lo resuelto en el presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación, a través de la página Web: 
www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

0101111114" 
ALL do, 

OS C 	 kl ART 
Director Regional Bosques. 

Expediente: 05.591.33.22829 
Expedientes Relacionados: 05.591.02.21313— 05.591.04.21413 (Los Colores) 
Expedientes Relacionados: 05.756.02.17987 — 05.756.04.19039 (Microminerales)' 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: Queja 
Proyectó: Abogado/ S.A.P. Q 
Fecha: 11 de Noviembre de 2015. 

• 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Ápoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
	 Vigente desde: 	 F-GJ-84N.02 

Jul-12-12 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

