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RESOLUCION No. 

CORNARE 

112-5786-2016 
Bede Principal 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION" 

EL DIRECTOR GENERAL 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 la Corporacion AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 

Que mediante Auto con radicado No. 112-0502 del 26 de abril de 2016, la 
Corporacion archivo el tramite de Licencia Ambiental para el proyecto de 
exploraciOn y explotacion de un yacimiento de materiales de construcciOn, 
identificado con el contrato de concesion No. HF1-082, el cual se pretendia 
desarrollar en los Municipios de Puerto Boyaca y Puerto Triunfo, solicitado por el 
senor FABIO YEPES PALOMINO, identificado con cedula de ciudadania No. 
7.253.848. 

Que igualmente, en el articulo segundo del acto administrativo en menci6n, se 
ordeno a Ia Oficina de GestiOn Documental de la CorporaciOn, Ia devolucion de Ia 
informacion presentada por el interesado, mediante radicados No.112-2678 del 30 
de Junio del 2015; 112-0322 del 27 de enero y 112-0638 del 15 de febrero del 
2016, y adernas, en el articulo quinto del mencionado Auto, se le inform6 al 
solicitante, que disponia de un termino de 10 dias habiles, para interponer recurso 
de reposiciOn. 

Que dentro del termino legal y oportuno, mediante escrito con radicado No. 112-
2070 del 18 de mayo de 2016, eI senor FABIO YEPES PALOMINO, interpuso 
recurso de reposici6n frente al Auto 112-0502 del 26 de abril de 2016; sin 
embargo, mediante escritos con radicados No. 131-2718 del 20 de mayo de 2016 
y 131-2687 del 20 de mayo de 2016, el solicitante manifestO que le fue devuelta la 
informaci6n allegada con la solicitud del tramite de licencia ambiental, pero que 
estando dentro de Ia oportunidad legal para hacerlo interpuso recurso de 
reposicion, motivo por el cual dicha informaciOn no debi6 ser devuelta hasta tanto 
el acto administrativo recurrido no se encontrara en firme. 
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Que posteriormente, mediante escrito con radicado No. 131-3335 del 17 de junio 
de 2016, el senor FABIO YEPES PALOMINO, solicito que se integrara al 
expediente que cursa en Cornare, Ia ResoluciOn "Por medio del cual se aprueba el 
Programa de Trabajos y Obras —PTO- y se toman otras determinaciones para el Contrato 
de Concesion No. HFI-082", expedida por la Secretaria de Minas de Ia Gobernacion de 
Antioquia. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-2839 del 22 de julio de 2016, el 
solicitante del tramite antes mencionado, allege) el Estudio de Impacto Ambiental, 
anexos y documentos relacionados con Ia Licencia Ambiental solicitada; 
informaciOn que habia sido devuelta al solicitante como ya se expres6, pero que 
para el analisis respectivo del recurso interpuesto era necesario tenerla. 

Que de conformidad con el articulo 79 de Ia Ley 1437 de 2011, los recursos de 
reposici6n y de apelacion, deberan resolverse de piano, a no ser que al 
interponerios se haya solicitado Ia practica de pruebas, o que el funcionario que ha 
de decidir el recurso, considere necesario decretarlas de oficio, por lo que en aras 
de garantizar los derechos que asisten al recurrente, se hizo necesario ordenar la 
evaluaciOn tecnica del escrito con radicado 112-2070 del 18 de mayo de 2016, asi 
coma sus anexos, toda vez que en el mismo se esbozan argumentos de indole 
tecnico, y es por esto que considero este Despacho necesario mediante Auto No. 
112-1127 del 05 de septiembre de 2016, abrir a pruebas el recurso de reposiciOn 
antes mencionado, con el fin de determinar si existe merit° para modificar Ia 
ResoluciOn recurrida. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

Argumenta el recurrente que mediante Auto No.112-0502 del 26 de abril de 2016, 
se declare) el archivo del tramite de Licencia Ambiental, argumentando que el 
motivo de Ia decision obedece a que Ia informaci6n allegada no cumple con lo 
exigido por Ia Corporaci6n mediante acta de reunion de informacion adicional No. 
131-0882 del 28 de octubre de 2015. 

Ahora bien, senala que es acertada Ia evaluacion realizada por el grupo tecnico de 
esta autoridad; sin embargo solicita que se reconsidere la evaluacion del Estudio 
de Impacto Ambiental presentado, ya que este contiene actividades acertadas y 
que por ello se debe ponderar lo cumplido y no cumplido de los requerimientos 
realizados mediante acta de reunion de informacion adicional No. 131-0882 del 28 
de octubre de 2015. Igualmente manifiesta que si existe informaciOn incompleta, 
esto no fue realizado de manera intencional o voluntaria, pues pensaban que 
estaban cumpliendo a cabalidad con lo requerido. 

Igualmente expone sucintamente los siguientes argumentos: 

En cuanto a los pianos del patio de acopio:  

Manifiesta el recurrente que existi6 falta de debida interpretaciOn de este 
requerimiento, toda vez que al momento de hacer el analisis del mismo, no se 
aprecio que se debia representar pianos de puntos y rutas internas; arguyendo 
que el deposito temporal del material en Ia ribera del Rio Magdalena puede ser 
cualquier punto del trayecto del mismo donde se realizara el arranque, por lo que 
no se tendra un punto fijo y que respecto a las vias internas estas quedarian 
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representadas en un piano, pues cuando se arranque el material se impondria la 
dificultad de seguir siempre la misma ruta pues se trataria de buscar siempre la 
ruta más corta del lugar del arranque y su trasporte interno al patio de acopio. 

Por ultimo sefiala, que la representaci6n de Ia ruta y puntos de estacionamiento 
temporal del material en un piano, no desmerita todo el esfuerzo puesto en Ia 
informaci6n presentada, dado que aprecian que el desarrollo del proyecto no 
estaria vinculado a dicho piano. 

En cuanto a los impactos identificados:  

Senala el reclamante que por su parte entendieron que la extraccion de 
sedimentos generaba beneficio para las condiciones actuates del rio Magdalena, 
pues con dicha actividad Ia fauna y la flora tendrian una mejor habitat y por tanto 
fue calificado como un impacto positivo, dado que el desarrollo del proyecto se 
trata de pequelia mineria que no genera una cantidad de sedimentos, pues el 
caracter positivo fue sustentado en argumentos tecnicos referenciados frente a los 
sedimentos y enunciados en la respuesta al requerimiento 22.9 contenido en el 
Plan de Manejo Ambiental y por tanto no podrian haberlo calificado como un 
impacto negativo, para el efecto citan la definici6n sobe el autor Vicente Conesa 
sobre los impactos negativos. 

Agrega que con to anterior, se evidencia discrepancia entre Ia percepcion tecnica 
de los profesionales que desarrollaron el EIA y los profesionales de Cornare, la 
cual podria prologarse en el tiempo y de esta manera verse afectado el desarrollo 
el proyecto, dado que Ia Unica forma de identificar los impactos negativos y area 
de influencia es mediante mediciones y monitoreos los cuales pueden tardar arios 
en arrojar resultados; precisa que Cormagdalena desarrolla proyectos en Ia zona 
en los cuales se hace extracci6n de sedimentos y en compensacion contribuyen 
con la siembra de alevinos, actividad que estaria dispuesto a realizar con el visto 
bueno de esta CorporaciOn; sustentando su propuesta en lo manifestado por la 
Corporaci6n en Ia evaluaciOn del requerimiento 22.9 al manifestar que se acepta 
su punto de vista acerca de los beneficios que traera el proyecto por 
aprovechamiento de sedimentos y limpieza del canal del rio. 

Sobre el componente social y economico:  

Expresa el solicitante que frente a este componente no presenta objecion, dado 
que Ia informacion parcial aceptada es producto de un trabajo extenso, cuyo fin 
era dar cumplimiento a lo requerido, por tanto manifiesta haber creido dar 
cumplimiento a plenitud .con lo solicitado, aunque seriala que los vacios que se 
presentaron fueron minimos, los cuales no fueron sucintados voluntariamente, 
pues algunos de los requerimientos fueron imposibles de realizar. 

De otro lado, arguye que dado que el proyecto es de pequelia mineria, solo se ve 
afectada la poblacion del predio denominado la Momposina y los predios aledarios 
a la via terciaria por donde saldra el material a Ia autopista Medellin — Bogota, por 
lo que no comprendieron el requerimiento al tratar de cubrir un area de influencia 
directa que incluye Ia poblaciones veredales, y como area de influencia indirecta a 
corregimientos y centros poblados, argumentando que si el proyecto fuese de 
grandes dimensiones si seria necesario una cobertura de estas areas. 

Frenttka las ameriaz,as de tipo endocreno de tipo social del provecto:  
l7eslion Ambientai, sociat, porricipativa y transparente 
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Seliala que en cuanto a las amenazas de tipo,endogeno, no se comprendi6 que el 
requerimiento buscaba que se hiciera referencia a cada efecto de los fenomenos o 
procesos que conformaban Ia amenaza; agrega que en Ia elaboracion del EIA los 
profesionales que participaron en ella, consideraron que el derrame de 
combustible no era una amenaza sino un dano ya constituido sobre el medio 
ambiente producto de algunos de los tipos de amenazas descritas en el EIA. 

Frente a Ia linea base de calidad de aire:  

Asevera en su escrito que en cuanto a las mediciones de Dioxido de Azufre (S02) 
y Oxido de Nitrogen° (NOX), fue consultado con el laboratorio que realize) las 
mediciones, lo cuales manifestaron que debido a que los terminos de referencia 
tenidos en cuenta para dicha actividad, no presentan ninguna fuente de 
contaminacion, no era procedente realizar las mediciones por cuanto los 
resultados no arrojarian presencia estos elementos contaminantes. 

Frente a Ia Cartografia y Geodatabase:  

Informa que, inicialmente Ia Cartografia y Ia Geodatabase se presento en formato 
digital Auto CAD junto con todos los pianos impresos, y que posteriormente como 
anexo a las correcciones del EIA se present6 en formato archivo digital en ARGIS, 
lo que no cumpli6 a cabalidad con lo requerido en cuanto a la generacion de las 
salidas graficas bajo estandares de presentaci6n cartografica. 

De igual forma reiteran que fueron involuntarios los errores cometidos, y solicitan 
se pueda corregir dicha informacion. 

Frente a Ia identificacion de especies terrestres v acuaticas como:  
endemicas, en via de extincion:  

Hace alusion a que es correcta Ia evaluacion realizada por Ia Corporacion, dado 
que omitieron mencionar si estas especies habitaban en areas circundantes al 
proyecto o en el proyecto, ya que la informacion fue reportada por personas que 
asistieron a Ia reunion de socializacion del mismo, y que segun dicha descripcion 
Ia profesional en el area que recolecto esta informaci6n opto por darle credibilidad, 
motivo por el cual se neve) a cabo recorrido por Ia zona y no se encontre) presencia 
de dichas especies, fundamento que sirvio para dar respuesta a lo requerido. 

Frente a los sistemas ecosistemas acuaticos:  

Manifiesta que en lo que se refiere al diagnostic° e identificacion de procesos 
migratorios de las especies identificadas, posibles zonas de desove, reproducci6n 
y areas de alimentacion, no fue incluido ningun diagn6stico, toda vez que por 
testimonios de pescadores de la zona, en el area donde se pretende desarrollar el 
proyecto no se identifican peces, ni areas de desove, reproducciOn y alimentacion. 
Motive) por el cual el Cinico proceso migratorio informado en el EIA fue Ia subienda 
que se presenta entre los meses de febrero a marzo, y para Ia epoca de 
formulacian y correcci6n del EIA no se presento tai fen6meno. 
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ARE  De otro lado, agrega el recurrente que el EIA y su complemento reOne los 
aspectos generales previstos en los terminos de referencia, que si bien en el 
mismo se incurri6 en omisiones, estas pueden ser subsanadas por el solicitante ya 
que no se refieren a componentes del estudio calificados como sustanciales en las 
guias ambientales. 

Por ultimo, procede a hacer una relacion de los aspectos a los cuales se le dieron 
cumplimiento en Ia evaluacion del EIA, concluyendo que se presenta informacion 
satisfactoria en un 80%, y que el incumplimiento es en menor proporcion, por lo 
que solicita que en el marco del desarrollo del recurso se efectue por parte de la 
Corporacion el analisis y examen tecnico de lo argumentado, generando una 
reevaluacion que sirva para soportar Ia decisi6n que adopte la CorporaciOn. 

Con fundamento en lo anterior, solicito que el Auto No. 112-0502 del 26 de Abril 
de 2016, sea revocado y en su lugar se ordene otorgar Licencia Ambiental al 
proyecto de exploraciOn y explotaciOn de un yacimiento de materiales de 
construccion minero identificado con el contrato de concesion No. HF1-082, 
condicionada al cumplimiento de los requisitos que correspondan a satisfacer el 
I.T. 131-0312 del 16 de abril de 2016, con anterioridad al inicio del proyecto y 
durante su ejecucion. 

Solicit6 igualmente se tengan como pruebas todos los documentos integrantes del 
expediente con radicado No. 055911022403. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sehalar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposicion segOn lo 
establece el Codigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que Ia que el 
funcionario de Ia administraciOn que tomO una decisi6n administrativa, la aclare, 
modifique o revoque, con lo cual se da Ia oportunidad para que esta, enmiende, 
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido 
presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus 
funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposiciOn, el mismo acto 
administrativo que tom6 Ia decisiOn debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como quedo 
consagrado en el articulo quinto de Ia recurrida resoluciOn. 

Que el articulo 209 de Ia Constitucion Politica establece que la funcion 
administrativa este al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia descentralizacion, Ia delegacion 
y Ia desconcentracion de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos 
de prevencion, control y/o mitigacion. 

Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de proteccion c1,1/ 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control 
Ambiental, Ia facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estadosocial,de ere ho. uestion Ambiental, social, participativa y transparente  
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Que con Ia finalidad de evaluar Ia informacion allegada por el recurrente en el 
recurso de reposici6n, y haciendo efectivo los principios constitucionales de 
economia procesal, celeridad y eficacia, se genera el Informe Tecnico No. 112-
2210 del 22 de Octubre de 2016, en el cual se dieron unas observaciones tecnicas 
y se concluyo lo siguiente: 

"(...) 

4. CONCLUSIONES:  

De la reposicion a continuaciOn se expone punto a punto de los argumentos en avaluacion 
tecnica 

Argumento Cumplido Relevancia del argumento 
Si No Parcial 

1 x No es determinante para el otorgamiento, la definiciOn de los patios de 
acopio, zonas de cargue y transporte, porque dicha informacion 
pudiese ser allege en caso de otorgar licencia como informaciOn 
adicional. 

2 x Es determinante para el otorgamiento de la licencia dado que los 
impactos ocasionados a la comunidad ictica, constituyen 	aspectos 
fundamentales y son factores biOticos directamente afectados por el 
proyecto. 

3 x Es determinante para el otorgamiento, ante una delimitaciOn de las 
areas de influencia basada en una evaluaciOn de impactos imprecise. 

4 x Es determinante por cuanto la caracterizaciOn del area de influencia 
directa, constituye un insumo basico para identificar y evaluar los 
impactos ocasionados por el proyecto en el contexto social. 

5 x No es determinante, ya que el usuario aclara que la comunidad es 
poblacion beneficiaria de la fiche 01-G Programa de posible afectaci6n 
a terceros. 

6 x No es determinante, en tanto el requerimiento no afecta todo el 
contenido del Plan de Manejo Ambiental y solo amerita ajuste. 

7 x No es determinante, ya que el Plan de Contingencias este sujeto a 
ajustes en caso de otorgamiento de licencia para ser entregado como 
informaciOn adicional. 

8 x No es determinante para el otorgamiento de la licencia, ya que este 
aspecto hace parte del monitoreo posterior al otorgamiento de la 
licencia ambiental. 

9 x Es determinante para el otorgamiento de la licencia ambiental, ya que 
constituye un elemento basic° para el analisis de la informaci6n 
relacionada en el estudio para asegurar su validez y confiabilidad 
(ResoluciOn 1415 del 17 de agosto de 1012). 

10 x No es determinante para el otorgamiento de la licencia, ya que la 
argumentaci6n del usuano es valida al corresponder a un error tecnico 
de organizaciOn en la informaciOn. 

11 x Es determinante para el otorgamiento de la licencia, ya que los 
aspectos 	relacionados 	con 	la 	caracterizaciOn 	del 	medio 	biotic° 
respecto de los ecosistemas acuaticos, 	afecta la evaluaciOn de 
impactos, el contenido de las actividades e indicadores en los PMA y 
PMS. 

Table No. 1 Cumplimiento de argumentos 

Por lo anterior y particularmente lo referido a los requerimientos: 

- 22.9 del Contenido y calidad del Plan de Manejo Ambiental Numerates 1, 2 y 3 dl medio 
biotic°. 

- 22.2 De las Areas de Influencia, Numeral 1 (Biatico) y 4 (Social) 
- 22.12 De la Cartografia y Geodatabase 
- 22.4 De la caracterizaciOn de los ecosistemas acuaticos 
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para reponer de la decisiOn adoptada mediante Auto No. 112-0502 del 26 de abril de 2016, la cual 
archiva el tramite de Licencia Ambiental para el proyecto de exploracion y explotacion de un 
yacimiento de materiales de construcciOn, con contrato de concesiOn No. HF1-082 a desarrollarse 
en jurisdicciOn de los municipios Puerto Boyaca y Puerto Triunfo. 

(•••)" 

Que de lo anterior se desprende, que Ia informaci6n adicional presentada por el 
senor FABIO YEPES PALOMINO, no satisface los lineamientos de los terminos 
de referencia para Ia realizacion de los Estudios de Impacto Ambiental de Ia 
Corporaci6n, pues tal y como se estipula en el Informe Tecnico No. 112-2210 del 
22 de Octubre de 2016, el Estudio de Impacto Ambiental "no se califica por el 
namero de items, sino, por la evaluaciOn de impactos y la relevancia de los mismos con /a 
evaluaciOn desarrollada, con el fin de establecer el grado de afectaci6n y vulnerabilidad de 
los ecosistemas y los contextos sociales. Para el caso concreto al no presentar una 
caracterizaciOn completa, la evaluacion de impactos es imprecisa y no permite identificar 
el grado de afectaciOn real, en terminos positivos y negativos" 

En esta instancia, tenemos que lo manifestado por el solicitante, fue ampliamente 
discutido en Ia reunion que se Ilevo a cabo en esta CorporaciOn el 28 octubre de 
2015, producto de Ia cual se gener6 el acta de reunion de informacion adicional 
No. 131-0882 del 28 de octubre de 2015, dentro del tramite de solicitud de 
Licencia Ambiental, en Ia cual consta que los requerimientos realizados fueron 
debidamente aceptados por el solicitante del tramite mencionado, escenario este 
en el cual se dio Ia oportunidad de resolver todas las inquietudes e interponer el 
recurso de reposiciOn, respecto a los requerimientos realizados por la 
Corporacion; por tanto es preciso indicar que no es de recibo el argumento de 
indebida interpretacion esgrimido por el recurrente. 

Asi las cosas, queda claro para este Despacho que frente a Ia informaciOn 
adicional solicitada no se ,presentO cumplimiento total, y los aspectos que no 
fueron satisfactorios para Ia CorporaciOn configuraban los elementos más 
determinantes al momento de conceptuar positivamente sobre el licenciamiento 
del proyecto; y no es este el momento procesal de subsanar las falencias del 
Estudio de Impacto Ambiental presentado. 

Aunado a lo anterior, es de vital importancia recordar lo normado en el inciso final 
del numeral tercero del articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015: "En el event° 
que el solicitante no al/egue la informacion en los terminos establecidos en el numeral 
anterior, la autoridad ambiental ordenara el archivo de la solicitud de licencia ambiental y 
la devoluciOn de la totalidad de la documentacion aportada, mediante acto administrativo 
motivado que se notificara en los terminos de /a /ay" ; Situacion que fue evidenciada en 
el caso que hoy ocupa nuestra atencion, y que conllev6 a expedir el Auto No. 112-
0502 del 26 de abril de 2016, mediante el cual Ia Corporacion declaro el archivo 
del tramite de Licencia Ambiental solicitado por el senor FABIO YEPES 
PALOMINO. 

Ahora bien, una vez analizados y evaluados los argumentos esgrimidos por el 
recurrente, considera este Despacho que no le asiste Ia razon, en el entendido 
que al no cumplir con el Ileno de los requisitos exigidos por Ia normatividad 
ambiental no puede esta autoridad ambiental, autorizar Ia ejecucion del proyecto. 

Que en merito de lo expuesto se, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el Auto con radicado 
No. 112-0502 del 26 de abril de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al interesado 
y al tercero interviniente, de conformidad con lo estipulado en Ia Ley 1437 de 
2011. 

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de Ia 
Corporaci6n, a traves de Ia pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: CONTRA la presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CAR 	MARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Expediente: 055911022403 
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Proyecto: Sara Henao 
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Vo. Bo: Isabel Giraldo/Jefe Juridica 
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