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RESOLUC1ON No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 
UNAS DETERMINACIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 la Corporacion Autonoma Regional de Ia 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 Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en eI area de su jurisdiccion, y por 
lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia 
ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn No. 112-3916 del 17 de agosto de 2016, Ia Corporacion, 
actualize el Plan de Manejo Ambiental, presentado por la Sociedad OMYA ANDINA 
S.A., identificado con Nit. No. 830,027.386-6, para el proceso de trituracion y Iavado 
otorgado por Cornare mediante Auto No. 134-0472 del 06 de diciembre de 2012, para 
Ia ejecucion del proyecto de explotaciOn del contrato de concesi6n minera 4405 zona 
sur que se desarrolla en predios ubicados en jurisdiccion del Corregimiento Jerusalen 
del Municipio de Sonson. Adicional a ello, se formularon unos requerimientos. 

Que mediante oficio con radicado de Cornare No. 131-5758 del 19 de septiembre de 
2016, la sociedad OMYA ANDINA S.A, allege a Ia CorporaciOn los requerimientos 
exigidos mediante ResoluciOn No. 112-3916 del 17 de agosto de 2016, que, en virtud 
de lo mencionado, y con la finalidad de evaluar Ia informacion allegada por el usuario, 
se realize visita el dia 16 de febrero de 2017, lo cual gener6 el informe tecnico No. 
112-0262 del 07 de marzo de 2017. 

Que mediante ResoluciOn con radicado No. 112-2151 del 12 de mayo de 2017, Ia 
Corporacion acogi6 Ia siguiente informaciOn, presentada por la Sociedad OMYA 
ANDINA S.A, identificado con Nit No. 830.027.386-6, mediante escrito con radicado 
No. 131-5758 del 19 de septiembre de 2016: 

a) Acerca de las Emisiones Atmosfericas: Los horarios de operaciOn previsto para la 
producciOn en horarios diurnos tal y como lo establece ResoluciOn 0627 de 2006 el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en su articulo 2, los cuales los 
horarios diurnos van de las 7:01am- a las 21:00 hares. 

b) Acerca del Plan de Manejo Ambiental: 
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Periodicidad de los monitoreos de calidad del afire y ruido ambiental, en los cuales se 
incluye la realizaciOn de monitoreos anuales o cuando se presenten cambios en los 
procesos de beneficio del proyecto minero. 
La contrapropuesta. que hace la empresa Bioservics S.A. de realizar labores de 
reforestaci6n y conservaciOn de la zone boscosa identificada en el borde de la carretera de 
la explotaciOn de Omya y as! tratar de conectar este sector con la parte contigua superior, 

c) Acerca del Plan de Manejo y Monitoreo: El Ajuste de la ficha de Monitoreo y 
Seguimiento de fauna y flora sobre cantidad y periodicidad de actividades, en razor, que se 
presentan fichas de cumplimiento para fauna donde se describen actividades de 
ahuyentamiento y rescate para Herpetofauna. Mamiferos y ayes. 

Paragrafo. Las actividades de ahuyentamiento se realizaran 8 dies antes del inicio de las 
operaciones, las liberaciones de fauna cuando se requiera y se implementara una revision anual y 
las capacitaciones a los trabajadores se realizara una al of o.. 

Que, en Ia misma Resolucidn en su articulo tercero, se realizaron los siguientes 
requerimientos: 

Acerca del Plan de Manejo Ambiental: Incluir para los siguientes programas de manejo 
ambiental indicadores medibles de acuerdo a las medidas de manejo ambiental 
estipuladas en cada uno de ellos: 

- PMA-1 Control de material particulado, gases. 
- PMA-2 Control de ruido. 

Tener en cuenta que la mina se encuentra ubicada dentro del sector D. Zona suburbana o 
Rural de tranquilidad y ruido moderado, por lo cual debe garantizar el cumplimiento del 
nivel de presiOn sonora mas restrictivo, correspondiente a los 55 dBA, de acuerdo a 10 
estipulado en la ResoluciOn 627 de 2006. Dicha informaciOn debera ser contemplada para 
/a elaboraciOn de los indicadores de seguimiento de la ficha PMA-2 Control de ruido. 

3. Presentar el proyecto social para el Programa de informaciOn y comunicaciOn con las 
respectivas acciones y/o actividades, actores involucrados, metas, cronograma, 
profesionales responsables, presupuesto, unidades de medida para su seguimiento y 
demas elementos que contiene Ia ficha de acuerdo a Ia estructura sugerida por los 
TOrminos de Referencia para los proyectos de minerla de la CorporaciOn. 

4. Acerca del Plan de Monitored y Seguimiento: Presenter el Programa de Monitored y 
Seguimiento de atenciOn a peticiones, quejas y reclamos, indicadores para la mediciOn de 
la satisfacciOn el usuario, la efectividad y oportunidad de la empresa para resolver el 
asunto. 

5. Presenter la ficha del Plan de Monitored y Seguimiento de InformaciOn y ComunicaciOn con 
indicadores de medida que permitan establecer el seguimiento de todas las acciones de 
manejo, correcciOn o compensaciOn propuestas. Y segOn los ajustes propuestos pare 
respectivo PMA... 

Que asi mismo, en is misma Resolucion, en su articulo segundo, se le informO a Ia 
sociedad OMYA ANDINA S.A, que la propuesta tecnica allegada mediante el estudlo 
geotecnico para Ia conformacion de los depOsitos NE (36.539m3  en un area 3.937m2) 

y SW (315.407m3  en un area de 24.062m2), en Ia Escombrera Las Delicias, es 
tecnicamente viable, sin embargo, previo al inicio de esta actividad, se debera tener 
autorizado por CORNARE lo siguiente: 
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re 
> lncorporar en el PMA de manejo de aguas y escorrentla de la Escombrera Las Delicias el 

Procedimiento para Ia conformaciOn de las zonas de depOsito NE y SW planteado en el 
estudio geotecnico presentado a la CorporaciOn. 

• Argumentar tecnicamente la franja de proteccion pare el caho sin nombre ubicada en el 
depOsito NE, teniendo en cuenta el metodo matricial pare el establecimiento de las rondas 
hidricas del Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE. 

• Tramitar el Permiso de Aprovechamiento Forestal Onico que incluya la propuesta de 
compensaciOn con las posibles propuestas para su ejecuciOn, acorde a lo dispuesto en el 
Decreto 1076 de 2015. 

> Garantizar la ejecuciOn tecnica de la propuesta allegada mediante el estudio geotecnico 
pare Ia conformacidn de los depOsitos NE y SW en la Escombrera Las Delicias, asl mismo 
debera garantizar el control y seguimiento ambiental del plan de manejo propuesto pare 
este... 

Posteriormente, mediante escrito con radicado 131-5779 del 28 de julio de 2017, Ia 
SOCIEDAD OMYA ANDINA S.A., solicita visita tecnica para evaluar el estado del 
terreno, puesto que Ia escombrera esta siendo utilizada por otros usuarios, lo cual 
aducen que podria generar Ia necesidad de hacer ajustes en la propuesta inicial 
enviada, para utilizar todo el depOsito NE (36.539m3 en un area de 3.937m2) y SW 
(315.407m3 en un area de 24.062m2), para lo que la Corporacion respondio mediante 
radicado No. 120-3447 del 17 de agosto de 2017, que Ia visita tecnica por parte del 
equipo , se realizaria el dia 22 de agosto de 2017; en virtud de esto, mediante 
Resolucian 112-5974 del 31 de octubre del 2017, en su ARTICULO QUINTO , se le 
informa a Omya Andina que no podra realizar Ia disposition de materiales en Ia 
escombrera denominada Las Delicias , hasta tanto no se diera cumplimiento a los 
requerimientos realizados en Ia Resolucian No. 112-2151-2017, y no se expida Ia 
viabilidad respectiva. 

Asi mismo, en el ARTICULO SEPTIMO, de Ia misma Resolucian, se le requiria a Ia 
sociedad OMYA ANDINA S.A, para que en el termino de 15 dias calendario, aclarara, 
si el area que propane como escombrera, hacia parte de Ia cedula catastral 2-5-00-
003-0002-000-000 o 2-5-00-002-0124-000-000. 

Que un equipo tecnico de Ia Corporacian, realiza Ia visita tecnica, el dia 11 de 
septiembre de 2017, generandose el informe tecnico No. 112-1263 del 9 de octubre 
de 2017, el cual hace control y seguimiento a las disposiciones de la Resolucian No. 
112-3302 del 28 de julio de 2014 (por medio de la cual se autoriza Ia cesion parcial de 
un plan de manejo ambiental a favor de Ia empresa Omya andina S.A) y a Ia 
Resolucian 112-3916 del 17 de agosto de 2016 (par medio de la cual se actualiza un 
plan de manejo ambiental para la instalacian de una planta de triturado y lavado), 
donde se concluya lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

A continuaciOn, se relaciona el estado de cumplimiento de las disposiciones de Ia Resolucion 112-3302 del 28 
de Julio de 2014 y la Resolucidn 112-2151 del 12 mayo de 2017. 

Table 1. Plan de Manejo Ambiental (ResoluciOn 112-3302 del 28 de Julio de 2014) 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

Manejo del descapote y Cobertura Vegetal 

2 Manejo de Material particulado y presion sonata x 
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3 Manejo de epode de sedimento a! Rio Clam 

4 Recuperacian de suelo par procesos emsivos 

5 Manejo del entomo paisajlstico 

6 Mama Integral de Residuos &Slides y Aguas Residuales x 

7 Educed& y alternatives culturales y sociales 

8 

TOTAL 

Programa de Generacian de empleo 

2 2 4 

100% 25% 25% 50% 

Table 2. Resolucian 112-2151 del 12 ma yo de 2017 

No. 
ACT1VIDAD CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 
lncluir para los programas de PMA 1. Control de material 
particulado y gases y PMA 2. Control de ruido, programas 
de manejo arnbiental indicadores medibles de acuerdo a 
las medidas de manejo ambiental estipuladas pare cada 
uno de ellos. 

2 

Toner en cuente quo la mina se encuentra ubicada dentro 
del sector D. Zona suburbans o Rural de tranquilidad y 
ruido 	moderado, 	por 	lo 	cual 	debe 	garantizar 	el 
cumplimiento del nivel de presion sonora mss restrictivo, 
correspondiente a los 55 dBA, de acuerdo a lo estipulado 
en la Resolucian 627 de 2006.Dicha informed& debera 
ser cot ternolada oara la eta/vied& de losjodiCaderas.de 

3 

Presenter 	el proyecto 	social para 	el programa 	de 
informed& y comunicacion con las respectivas acciones 
Wo actividades, actotes involucrados, metes. cronogramas, 
profesionales responsables, 	presupuesto, 	unidades de 
medida pare su seguimiento y demas elementos que 
contienen la fiche de acuerdo a la estructura sugerida por 
los Terminos de Referencia oara los orovectos_deininerie_ 

x 

Presenter el programa de Seguimiento de Atencian a 
peticiones, quejas y reclamos, indicadores para /a medicion 
de la satisfaccian el usuario, la efectividad y oportunidad de 
la empresa pare resolver el asunto. 

5 

Presenter la fiche del Plan de Monitore° y Seguimiento de 
Informed& y ComunkaciOn con indicadores de medida 
que permitan establecer el seguimiento de Codas las 
acciones 	de 	manejo, 	correction 	o 	compensation 
propuestas. 	Y 	segun 	los 	ajustes 	propuestos 	pare 
respectivo PMA. 

TOTAL 5 

100% 0% 100% 0% 

Sobre el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado a la empresa Omya Andina S.A pare la 
expiated& de marmoles y calizas se da cumplimiento al 25% de los requerimientos, el 50% presenta 
cumplimiento partial correspondiente a los programas de Manejo de Material particulado y presidn sonora. 
Manejo de epode de sedimento al Rio Claro, Manejo del entomo paisajistico y Manejo Integral de Residuos 
SOlidos y Aguas Residuales Domesticas y el 25% restante presenta cumplimiento parcial correspondiente a 
los programas de Manejo del descapote y Cobertura Vegetal y Programa de Generacian de empleo. 

Los incumplimientos mss relevantes al Plan de Manejo Ambiental de la empresa Omya Andina S.A y que 
pueden afectar el desempeno ambiental de la mina son la ausencia de acopios pare el material de descapote 
y acopios adecuados pare los esteriles, los cuales actualmente afectan algunos individuos de flora que 
presentan condiciones de adultez con alturas mayores a 15 metros con diarnetros aproximados de 83 cm, 
dentro de los individuos que se presentan comanmente en esta zone se destacan el cedro (Cedrela odorata), 
abarco (Cariniana pyriformis) y la ceiba (Ceiba sp) especies que se encuentran catalogadas en alguna 
categoria de amenaza segun la UICN y poseen veda Regional segOn el Acuerdo Corporativo 262 de 2011 
(Cariniana pyriformis). Adicionalmente, no se garantiza un adecuado manejo de las aguas &Naas y de 
escorrentia mediante la implemented& de canales perimetrales y pocetas sedimentadoras. lo cue! puede 
afectar las caracteristicas fisicas de la fuente hidrica receptora por aporte de sedimentos. 
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Los programs de manejo ambiental que presentan cumplimiento partial se debe a la falta de evidencias 
documentales de la implemented& de los diferentes programas, dado que desde el ano 2015 la empresa no 
reporta a la CorporaciOn los informs de cumplimiento ambiental. 

Sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante ResoluciOn 112-2151 del 12 mayo de 2017,.1a 
empresa incumple con el 100% de los requerimientos asociados al complemento de los planes de manejo 
ambiental y monitoreo y seguimiento pare el componente social y abibtico implementados para is °pored& 
de la planta de bone ficio (trituraciOn y tavado). 

Por Ultimo, la empresa Omya Andina S.A no presenta la informed& asociada a la escombrera Las Defides, 
dado que hasta el momento no se ha realized° deposit° de material esteril en e! sitio por problemas tecnicos 
con el due° del predio, sin embargo. en caso de que la empresa opte por el depOsito de esteriles en este 
sitio debera dar cumplimiento a to estipulado en et ARTICULO SEGUNDO de Ia Resohid& 112-2151 del 12 
inayo de 2017 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sand' y en el articulo 80, consagra que "El 
Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, so conservaci6n, restauraci6n o sustituciOn, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacion 
de los danos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comfit?. El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que son de 
utilidad pUblica e interes social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realization de una actividad o la 
existencia de una situation que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia 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: Amonestaci& Escrita: Consiste en la 
Hamada de atenciOn escrita a quien presuntamente ha infringido las normal ambientales sin poner 
en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las 
personas. La amonestaciOn puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educaciOn 
ambiental. 

El Articulo 39 de la misma Ley, dispone: SuspensiOn de obra, proyecto o actividad. Consiste 
en la orden de cesar, pot un tiempo determinado que fijara la autoridad ambiental, la ejecuciOn de 
un proyecto, obra o actividad cuando de su realizaciOn puede denvarse dello o peligro a los 
recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se haya iniciado sin 
confer con is licencia ambiental, permiso, concesiOn o autorizaci& o cuando se incumplan los 
terminos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en el Informe Tecnico No. 112-1263 del 9 de octubre de 
2017, se procedera a imponer medida preventiva de amonestaciOn, por la presunta 
violation de la normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, impedir o evitar 
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Ia continuation de la 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. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo to 
siguiente: 

"Las medidas preventives responden a un hecho, situacion o riesgo que, segun el caso y de 
acuerdo con Ia valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su proposito el de concretar una primers 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 to tanto, no implica una posiciOn absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectacian, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dano, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, rezones por las cuales 
su carecter es transitorio y da lugar a/ adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi. no siendo la medida preventive una 
sanciOn, edemas 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 initial de la actuaciOn administrative pars conjurer un hecho o 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dano grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusidn 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 jurfdica de /a violaciOn o del dello consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a Ia sanciOn, ni esta 
depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in 
idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes " 

Que se impone amonestacion escrita, con Ia finalidad de evitar que se presenten 
situaciones que puedan generar afectaciones mayores al Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales o a la Salud Humana, por causa de la actividad miners que 
realiza is Sociedad OMYA ANDINA S.A, por los incumplimientos al Plan de Manejo 
Ambiental, aprobado mediante ResoluciOn No. 112-3302 del 28 de julio de 2014, que 
pueden afectar el desemperio ambiental de la mina, por no evidenciarse un adecuado 
manejo de las aquas Iluvias y de escorrentla mediante la implementacion de canales 
perimetrales y pocetas sedimentadoras, lo cual puede afectar las caracteristicas 
fisicas de la fuente hidrica receptora por aporte de sedimentos; y asi mismo se 
impone medida preventiva de suspension inmediata de actividades de 
disposition de material esteril, en los predios que poseen especies arbOreas con 
diametros superiores a los 10 cm, dado que, con el acopio de dicho material, se 
evidencic5 afectaciOn a algunos individuos de flora que presentan condiciones de 
adultez con alturas mayores a 15 metros, con diametros aproximados de 83 cm, 
dentro de los individuos que se presentan comOnmente en esta zona se destacan el 
cedro (Cedrela odorata), abarco (Cariniana pyriformis) y Ia ceiba (Ceiba sp), especies 
que se encuentran catalogadas en alguna categoria de amenaza segun la U1CN y 
poseen veda Regional segun el Acuerdo Corporativo 262 de 2011 (Cariniana 
pyriformis). 

Con respecto a los programas de manejo ambiental, no poseen evidencias 
documentales de implementaciOn, dado que, desde el atio 2015, la empresa no 
reporta a Ia CorporaciOn los informes de cumplimiento ambiental. 

Con respecto al cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante ResoluciOn 
112-2151 del 12 mayo de 2017, la empresa incumple con el 100% de los 
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requerimientos asociados al complemento de los planes de manejo ambiental y 
monitoreo y seguimiento para el componente social y abiotico implementados para la 
operacion de la planta de beneficio (trituracion y lavado). 

En el ICA presentado mediante radicado Oficio 131-2383 del 17 junio 2015, se 
presenta registro fotografico de la actividad de humectaciOn de vias: sin embargo, en 
visita de control y seguimiento no se evidenci6 Ia ejecuciOn de esta actividad. La 
salida de vehiculos cargados con material de Ia mina genera alta emisi6n de material 
particulado, para lo cual la empresa Omya Andina S.A. no estaba implementando 
ninguna medida de mitigaciOn. 

Tambien se pudo evidenciar que en Ia zona de extracciOn de la mina, hay existencia 
de obras de drenaje provisionates, las cuales consisten en cunetas formadas a traves 
de zanjas y bloques de roca sin consolidar, con el fin de permitir el paso y 
direccionamiento del agua a cajas colectoras, que se encuentran en las partes mas 
bajas del frente de explotaci6n, sin embargo, en el informe presentado en el 2015 
(ICA 2015). se ha afirmado Ia existencia de cunetas de concreto, las cuales no han 
sido construidas. 

En cuanto a Ia recuperaciOn de suelo por procesos erosivos, las zonas donde se ha 
realizado la explotaciOn de mineral, corresponden a sectores rocosos, que evidencian 
estabilidad sin presentar procesos morfodinamicos coma caidas de roca. Por ello, no 
se han implementado sistemas contenedores o trinchos, ni se ha implementado 
revegetalizacion, tambien se evidenci6 que efectivamente Ia empresa se encuentra 
respetando el retiro hacia la fuente hidrica. 

Es importante aclarar que, la empresa allega avances relacionados con Mesa de 
trabajo para Impulsar el Desarrollo Social del Magdalena Media con Ia participaciOn de 
OMYA en conjunto con SUMICOL, Argos y Caltek, con las administraciones 
Municipates de los Municipios San Luis, Puerto Triunfo y SonsOn e instituciones coma 
el SENA —Servicio Nacional de Aprendizaje- y la CEO —CorporaciOn Empresarial del 
Oriente, por lo cual se reporta el 100 % de cumplimiento sobre las actividades del 
componente social. 

Finalmente, la empresa no presenta Ia informacion asociada a Ia escambrera Las 
Delicias, dada que hasta el momento no se ha realizado depOsito de material esteril 
en el sitio por problemas tecnicos con el duerio del predio, sin embargo, en caso de 
que Ia empresa opte por el depOsito de esteriles en este sitio debera dar cumplimiento 
a lo estipulado en el articulo segundo de Ia ResoluciOn 112-2151 del 12 mayo de 
2017. 

Es asi que, esta CorporaciOn impone medida preventiva de AMONESTACION 
ESCRITA, en el que se le hace un Ilamado de atencion, en virtud que no se cumpli6 
con lo exigido en la ResoluciOn No. 112-3302 del 28 de Julio de 2014, por media de Ia 
cual se autorizO la cesiOn parcial de un Plan de Manejo Ambiental a favor de Ia 
empresa Omya Andina S.A, especificamente en los programas de manejo de 
material particulado y presiOn sonora, manejo de aporte de sedimento al Rio Clara, 
manejo del entorno paisajistico y manejo integral de residuos sOlidos y aguas 
residuales domesticas . adicionalmente hay un incumplimiento parcial 
correspondiente a los programas de manejo del descapote y cobertura vegetal y 
programa de generaci6n de empleo; en igual sentido, se incumple lo requerido en Ia 
ResoluciOn 112-3916 del 17 de agosto de 2016, por media de Ia cual se actualizO un 
Plan de Manejo Ambiental para la instalaciOn de una Planta de Triturado y Lavado, 
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especificamente en que Ia empresa no allegO el estudio geotecnico que soporte las 
condiciones tecnicas y de seguridad para Ia construccion del proceso de trituracion y 
lavado, el cual habia sido requerido y Resolucion 112-2151 del 12 mayo de 2017, por 
medio de Ia cual se realizaron unos requerimientos a Ia empresa Omya Andina S.A., y 
que acogiO una informaciOn allegada mediante el escrito No. 131-5758 del 19 de 
septiembre de 2016, en lo que corresponde a las emisiones atmosfericas, acerca del 
plan de manejo ambiental y plan de manejo y monitoreo. 

Asi mismo. procedera a imponer medida preventive de SUSPENSION INMEDIATA 
DE ACTIVIDADES, de disposici6n de material esteril en los predios que poseen 
especies arboreas con diametros superiores a los 10 cm, a la Sociedad Omya Andina 
S.A., identificada con Nit. No. 830.027.386-6, a traves de su representante legal, 
senor Juan Jose Estrada. 

Asi mismo, se 

PRUEBAS 

ResoluciOn 112-3302 del 28 de julio de 2014. 
ResoluciOn 112-3916 del 17 de agosto de 2016. 
Resolucion 112-2151 del 12 mayo de 2017. 
Oficio con radicado No. 131-5779 del 28 de Julio de 2017. 
Informe tecnico No. 112-1263 del 9 de octubre de 2017. 

En merit° de lo expues o, este Despacho 

RESUELVE 

ART(CULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES, de disposiciOn de material esteril en los predios 
que poseen especies arbOreas con diametros superiores a los 10 cm, a la Sociedad 
Omya Andina S.A identificada con Nit. No. 830.027.386-6. a traves de su 
representante legal, senor Juan Jose Estrada, actividad que se desarrolla en predios 
ubicados en jurisdiccion del Corregimiento Jerusalen del Municipio de SonsOn. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER MEDIDA DE AMONESTACION ESCRITA, a la 
Sociedad Omya Andina S.A identificada con Nit. No. 830.027.386-6, a traves de su 
representante legal, senor Juan Jose Estrada con la cual se hace un Ilamado de 
atencion, por Ia presunta violacion de la normatividad ambiental y en Ia que se le 
exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta 
CorporaciOn y con Ia cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuacion de Ia 
ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la existencia de una 
situacion que atente contra eI medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la 
salud humane. 

Paragrafo 1°: Las medidas preventives impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantaran de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que han 
desaparecido las causes que las originaron. 

Paragrafo 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009. los 
gastos que ocasione la imposicion de las medidas preventives, 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 la obra. 
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Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la 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 e l  
presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de la responsabilidad en 
materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la Sociedad Omya Andina S.A, para que 
presente en el proximo informe de cumplimiento ambiental, correspondiente al Ultimo 
semestre de 2017, Ia siguiente informaciOn: 

Con respecto a la ResoluciOn 112-3302 del 28 de Julio de 2014: 

Relacionar las zonas de disposicion de material de descapote y el registro 
fotografico pertinente en el cual se evidencie el cumplimiento de lo estipulado 
en el Acuerdo No. 265 del 2011, respecto al manejo de material de descapote. 

2. Presentar Ia localizacion de las zonas de depOsito temporal de material esteril, 
dentro del area minera, las cuales tengan un diserio geotecnico como base 
para su disposiciOn (tener en cuenta el material presentado en Ia Foto 9.) 

Realizar la construcci6n de cuentas y sedimentadores en toda Ia zona de la 
mina, con base en los estudios hidrogeolOgicos e hidraulicos pertinentes. 

4. Respecto a la piscina de sedimentacion que no tiene conexiOn para el flujo de 
agua. disetiar un sistema de drenaje que permita evacuar las aguas 
estancadas y garantizar asi la aireacion de las aguas acumuladas. 

5. Presentar evidencias de Ia ejecucion de los siguientes programas de manejo 
ambiental: 

-Manejo del entorno paisajistico 
-Manejo de Flora y Fauna 

6. Ajustar todos los programas del PMA del componente social para la 
presentacion de las fichas ICA en donde se consideren los avances reales del 
proyecto minero y de acuerdo a las etapas del mismo. De la misma manera, se 
solicita a la empresa presentar los ajustes en las fichas ICA indicando los 
respectivos porcentajes de avance, de manera semestral y anual, que permitan 
conocer el avance de esta ejecucion durante la vida Otil del proyecto minero. 
Se recomienda tener en cuenta los siguientes programas (existentes y a 
co nsiderar): 

Programa de lnformac on y ComunicaciOn 
Programa de atencion a Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes —PQRS- 
Programa de fortalecimiento institucional 
Programa de educaciOn ambiental 
Programa de contratacion de mano de obra 

Dar cumplimiento a los requerimientos asociados al programa de informaciOn y 
comunicacion y presentar las respectivas evidencias de su ejecucion: 
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Definir mecanismo de informacion y comunicacion del proyecto a la comunidad. 
Tener una persona encargada de Omya para el manejo social y canal directo 
con la comunidad. 
Dar a conocer el proyecto a las comunidades del area de influencia. 

Con respecto a Ia Resolucion 112-3916 del 17 de aqosto de 2016 (modificaciOn 
de la licencia):  

8. Allegar el estudio geotecnico que soporte las condiciones tecnicas y de 
seguridad pare la construed& del proceso de trituraciOn y lavado, el cual fue 
requerido en las disposiciones de la Resolucion 112-3916 del 17 de agosto de 
2016. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la Sociedad Omya Andina S.A, para que 
presente de manera inmediata una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, lo 
siguiente: 

1. Presentar toda la informacion requerida en el ARTICULO TERCERO de la 
ResoluciOn 112-2151 del 12 mayo de 2017, relacionada con el complemento 
de las fichas del Plan de Manejo Ambiental y del Plan de Monitored y 
Seguimiento del componente abietico y social para la implementacion de la 
planta de beneficio (trituraciOn y lavado). 

2. Allegar evidencias de la ejecucion del Acta de Compromiso de InversiOn 
Ambiental 112-0114 del 31 de enero de 2017, relacionado con los temas de 
compensacion ambiental e inversion del 1%. 

ARTICULO QUINTO: REQUERIR a Ia Sociedad Omya Andina S.A, para que allegue 
a Ia CorporaciOn, en un termino no mayor a 15 dias, una vez ejecutoriado el presente 
Acto Administrativo. evidencia fotografica del mantenimiento periodic° de las piscinas 
de sedimentaciOn que son compartidas entre las empresas SUMICOL S.A.S. y OMYA 
ANDINA S.A. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la Sociedad Omya Andina S.A, que previo al inicio 
de las actividades de depOsito de esteriles en la escombrera Las Delicias debera dar 
cumplimiento a lo estipulado en el ARTICULO SEGUNDO de la Resolucion No. 112-
2151 del 12 de mayo de 2017. como se detalla a continuacion: 

1. Incorporar en el PMA de manejo de aguas y escorrentia de la Escombrera Las 
Delicias el Procedimiento para la conformacien de las zonal de deposit° NE y 
SW planteado en el estudio geotecnico presentado a Ia Corporacion. 

2. Argumentar tecnicamente la franja de proteccion para el can() sin nombre 
ubicada en el depOsito NE, teniendo en cuenta el metodo matricial para el 
establecimiento de las rondas hidricas del Acuerdo 251 de 2011 de 
CORNARE. 

3. Ajustar las actividades de la ficha del PMA 10 Programa de informaci6n y 
comunicaciOn acorde a las etapas e impactos del proyecto minero; y segt:in las 
caracteristicas identificadas en la comunidad del corregimiento Jerusalen y 
sector Rio Claro. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a la empresa Omya Andina S.A, que en caso de 
requerir el use de areas que tengan especies arboreas con diametros superiores a los 
10 cm, debera tramitar ante la CorporaciOn el permiso de aprovechamiento forestal. 
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tPOR4/ 

Cornare 
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 

.1a Sociedad Omya Andina S.A identificada con Nit No. 830.027.386-6, a traves de su 
representante legal, senor JUAN JOSE ESTRADA, o quien hags sus veces al 
momento de la notificaciOn. En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara 
en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

Paragrafo: ENTREGAR una copia del informe tecnico No. 112-1263 del 9 de octubre 
de 2017, a Ia Sociedad Omya Andina S.A para que tengan en cuenta las 
observaciones realizadas y de estricto cumplimiento 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de 
la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno en la 
via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 
de 2009. 

NOT1FiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

1SAB 	RISTI 	ALDO P1NEDA 
Jefe s  cina Juridica 

Expediente: 057562319614 
Asunto: Matilda preventiva 
Proyectb: Sandra Pena 
Fecha: 13 de febrero de 2018 
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