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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE 

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, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que 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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución con radicado 134-0085-2016 del 11 de Marzo de 
2016, se impone una medida preventiva de suspensión inmediata de las presuntas 
actividades derivadas de la minería ilegal, ejecutadas en el predio localizado en 
las coordenadas X: 894.145, Y: 116.4018 Z: 4.265, ubicado en la vereda 
Manizales del municipio de san Luis, a los Señores JUAN CARLOS PATIÑO 
BENJUMEA identificado con cédula de ciudadanía N° 70.856.599 y LUIS CALLE 
(sin más datos). 

Que funcionarios de la Corporación realizan visita al predio donde acaecen unas 
presuntas afectaciones, con el fin de verificar el cumplimiento de la medida 
preventiva impuesta, originándose el informe técnico de control y seguimiento con 
radicado 134-0168-2016 del 01 de abril de 2016, en el cual se conceptúo lo 
siguiente: 

(...) 
"25. OBSERVACIONES: 

• Se realizó visita de control y seguimiento al predio del Señor Luis Calle, con 
el acompañamiento del Señor Juan Carlos Pa tiño, donde presuntamente se 
venían ejercíendo las actividades de minería con dragas y supuestamente 
se estaría afectando el puente de la zona. 

Vigente desde: 
Roca 	corn3re uov coisa /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexes F-GJ-1 87N 01 

    

23-Dic-1 5 

Corporación Autónomo Regional de los Cuencos de tos Ríos Ne 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Antioquía. be 8909 	Tia  

E-moiI scliente@kornore.am40, 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicole*: 56138 56 - 561 87 09, 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 861 14 14. Teenoporque 
CITES Aeropuerto José María ardovo • Tetefax,(054) 



• Durante el recorrido no se evidenciaron  actividades encaminadas a la 
extracción de material aurífero con dragas u otras maquinarias destinadas 
para tal fin. 

• De igual forma, se observó que el puente de la zona no ha sufrido  algún 
cambio en sus cimientos o haya tenido alguna alteración estructural 
producto de la actividad minera denunciada. 

El Señor Patiño, manifestó en dicha visita en estar comprometido en el no 
continuar con la actividad minera y proteger los recursos hídricos y naturales de la 
zona 

(...) 
"26. CONCLUSIONES: 

• En la zona de estudio  no se evidenciaron  actividades encaminadas a la 
extracción de material aurífero con dragas u otras maquinarias. 

• El puente de la zona no ha sufrido  algún cambio en sus cimientos o 
alteración estructural producto de la actividad minera denunciada. 

• En la zona se suspendieron las actividades de extracción de material 
aurífero y/o minera..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 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 la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 
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• 

Que la misma disposición en su artículo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, 
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No.134-0168-2016 del 01 de 
abril de 2016, se procederá a levantar la medida preventiva de carácter ambiental 
impuesta a los Señores JUAN CARLOS PATIÑO BENJUMEA identificado con 
cédula de ciudadanía N° 70.856.599 y LUIS CALLE (sin más datos), mediante la 
Resolución con radicado 134-0085-2016 del 11 de Marzo de 2016, teniendo en 
cuenta que de conformidad en el informe técnico mencionado en el lugar se 
evidencia el cumplimiento de dicha medida. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado SCQ-134-0311-2016 del 24 de Febrero de 
2016 

• Informe Técnico de queja con radicado 134-0115-2016 del 07 de Marzo de 
2016 

• Resolución con radicado 134-0085-2016 del 11 de Marzo de 2016. 
• Informe Técnico de control y seguimiento con radicado 134-0168-2016 del 

01 de Abril de 2016. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE Suspensión 
Inmediata de las actividades encaminadas a la extracción de material aurífero con 
dragas u otras maquinarias, ejecutadas en el predio ubicado en la Vereda 
Manizales, del Municipio de San Luís, impuesta mediante la Resolución con 
radicado 134-0085-2016 del 11 de Marzo de 2016, a los JUAN CARLOS PATIÑO 
BENJUMEA identificado con cédula de ciudadanía No 70.856.599 y LUIS CALLE 
(sin más datos), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
actuación administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a los Señores JUAN CARLOS PATIÑO 
BENJUMEA y LUIS CALLE, que en caso de presentarse nuevamente la actividad 
que originó la presente Queja ambiental, se procederá al desarchivo del 
expediente. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la oficina de Gestión documental de la 
Regional Bosques, archivar el expediente 05.660.03.23716 una vez se encuentre 
ejecutoriada la presente actuación. 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a los 
Señores JUAN CARLOS PATIÑO BENJUMEA identificado con cédula de 
ciudadanía No 70.856.599 y LUIS CALLE (sin más datos). 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

014rOaly-T 
°SCA' 	

r,:, MA- fNEZ MORENO 
DIRECTOR REGIONAL BOSQUES 

Expediente: 05.660.03.23716 
Fecha: 12/Abril/2016 
Proyectó: Paula M. 
Técnico: Juan David González 
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