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Si PARCIAL  NO 

RESOLUCIoN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENT1VA Y SE TOMAN 
UNAS DETERMINACIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA JUR1DICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y foment() 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 el 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 protecciOn ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Ia ResoluciOn No. 5939 del 15 de diciembre de 1999, la CorporaciOn 
otorgo una Licencia Ambiental Unica al senor Juan Julian Aristizabal Ossa, 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.097.807, para Ia explotaciOn de Caliza 
Dolomitica y Marmot en Ia Mina denominada Playa Linda, ubicada en la Vereda Loma 
Hermosa, corregimiento La Danta del Municipio de SonsOn. Dicha licencia ambiental 
lleva implicit° los permisos de aprovechamiento forestal de 66,4 metros cObicos de 
especies nativas y concesiOn de aguas con un caudal de dos litros por segundo. 

Que mediante oficio con radicado No. 120-4567 del 12 de Diciembre de 2016, se 
requiriO al senor Juan Julian Aristizabal Ossa, titular de Ia licencia ambiental, para 
que presentara la propuesta de inversion del 1%, producto de permiso de concesiOn 
de aguas, y actividades de compensaciOn derivadas de permiso de aprovechamiento 
forestal, para el cual, mediante escrito con radicado No. 131-7887 del 28 de Diciembre 
de 2016, el senor Julian Aristizabal Ossa, manifiesta que Ia empresa DOMICAL fue 
absorbida por la empresa Cates de Colombia, CALCO, por lo que Ia informaciOn 
requerida con escrito radicado No. 120-4567 del 12 de diciembre de 2016, debera ser 
requerida a dicha empresa. 

Que, con el fin de realizar control y seguimiento a Ia licencia ambiental. se  realizO 
visita el dia 17 de noviembre de 2017. la cual genero el informe tecnico No. 112-1518 
del 5 de diciembre de 2017, donde se concluyo lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

ACT1VIDAD CUMPLIMIENTO 

R 

No. 

Plan de Manejo Ambiental  
ConstrucciOn y adecuacian de Was intemas y de acceso  
Adecuacido y montaje de resenforios de ague  
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3 Construed& y montaje de patio y aditamentos x 
4 Prepared(5n de frente de explotacidn 
5 Adecuacion de sitios pare la acumulacidn de suelo 
6 Adecuacion de sitios pare acumulacion temporal estdril x 
7 Elaboracidn programa manejo maquinaria minera 
8 Definition secciones de carte pare explotacidn (200 m2) x 
9 Retiro de material de descapote x 

10 AdecuaciOn de esteriles en cObicos explotados x 
11 Disposicidn material descapote sabre cdbicos rellenados 
12 Adecuacion y mejoramiento de paisaje N.A. N.A. N.A. 
13 Implemented& del programa de salad ocupacional x 

Cronograma obras de mitigation 
14 Construed& de drenajes y zanjas de e correntia x 
15 Senalizacion de frente de explotacidn, campamento, sitios 

de riesgo, etc. 
x 

16 Limpieza de drenajes en general y canales de aquas litIllia x 
17 Adecuacidn del silo de manejo de desechos sdlidos 

domiciliarios 
18 Sitio de manejo de desechos sdlidos industriales x 
19 Adecuacion de las zones de recreaciOn y alimentacidn pare 

trabajadores en frente de explotacidn 
x 

20 Implemented& de /a recuperacion de suelos mediante la 
disposition de material de descapote rico en materia 
organics 

N.A. N.A. N.A. 

21 Implementacron de programas de desarrollo humano — 
capacitacion- 

x 

TOTAL 21 5 13 1 2 N.A. 
% 100 23,8 61,9 4,8% 9,5%N.A 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

lnstalacion de °steel& pare control y monitoreo en concreto 
en afluentes 

x 

2 Toma de muestras de ague pars analisis y control de sdlidos 
totales 

3 lnstalack5n de EstaciOn de control de suelo y aim x 
4 Control sobre clisposicion de desechos solidos provenientes 

de actividades mineras y actividades humanas 
5 Control sabre disposicidn de Desechos x 
6 Control sobre seguridad humane x 

TC17AL 6 0 6 0 
0% 100% 0% 

Sobre el cumplimiento de la Resolucidn 5939 del 15 de diciembre de 1999 

1 Art. 2. Metodo de explotacidn a cielo abierto en bancos 
descendentes 

2 El use de grasas y aceites se limitary al funcionarniento de 
maquinaria 

3 La produccidn diaria no sobrepasara de 70 toneladas de 
material 

4 El diseho minero debe considerar una topografla final N.A. N.A. N.A. 
5 Se implementaran obras de control de erosion 
6 El plan de reforestation incluye la siembra de arboles 
7 De encontrarse afectacidn que ponga en peligro especies en 

via de extincion, 
8 Se constmiran las obras de saneamiento 	en la instalacion 

del campamento. 
9 Art 3. Exigir la construction de una obra hidraulica sabre la 
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Quebrada 
10 Art. 5. Exigir al senor Juan Julian Aristizabal Ossa la 

presented& de un infante semestral de actividades. 
11 Art. 7 Roque& al senor Juan Julian Aristizabal Ossa: 

Art 8 remitir el aprovechamiento forestal de 65,4 metros 
cabicos de especies nativas. 

12 Paragrafo 2. Los ahboles aprovechados se reemplazaran 
13 Art. 9. Otorgar una concesidn de agues con an caudal de 2 

(dos) litros 
14 Paragrafo 1. El senor Juan Julian Aristizabal Ossa debera 

presentar un Plan Quinquenal para el uso eficiente y ahorro 
del agua. 

15 En los tErminos del articulo 43 de la Ley 99 de 1993 debe 
presentarse propuesta de inversion del 1% 

'OTAL 15 a 113 N.A. - 
6,6 % 86,6 

`= 
0 % 6,6 % 

N.A.  

No se evidencio el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, Plan de Monitoreo Ambiental aprobados 
mediante ResoluciOn 5939 del 15 de diciembre de 1999 que otorga Licencia Ambiental Unica al senor Juan 
Julian Aristizabal Ossa para la explotaciOn de caliza dolomitica y marmot en is mina Playa Rica de la vereda 
Loma Hermosa, corregimiento La Dante del municipio de Sonson. 

Sobre el Plan de Manejo Ambiental unicamente se da cumplimiento del 23,8% asociados a is etapa de 
explotacion y especificamente en las actividades de construction y adecuaciOn de vias, prepared& del frente 
de explotaciOn y retiro de material de descapote, mientras que el 61,9% no cumple, es decir, no se Awe cabo 
la adecuaciOn de reservorios de agua, construction y montaje de patio y aditamentos, elaboracidn del 
programa de manejo de la maquinaria, adecuaciOn de esteriles, disposition de material de descapote e 
implemented& del programa de salud ocupacional y solo el 4,8% presenta cumplimiento paroled dada la 
inadecuada disposition temporal de material estarit 

En cuanto al cronograma de obras de mitigaciOn se evidencian avances en la senalizaciOn del frente de 
explotaciOn, campamento, vias de acceso, entre afros; mientras que no se evidencia la construction de 
drenajes y su limpieza, adecuaciOn de sitios de manejo de desechos sOlidos, adecuacion de zonas pare los 
trabajadores e implemented& del programa de desarrollo humano. Por su parte, el Plan de Monitoreo y 
Seguimiento presenta un incumplimiento del 100% dada la ausencia de Informes de Cumplimiento Ambiental. 

En relaciOn a los compromisos pendientes de la Resolution 5939 del 15 de diciembre de 1999 mediante la 
dial se otorga one Licencia Ambiental Unica al senor Juan Julian Aristizabal, Onicamente se da cumplimiento 
al articulo 2 sobre la implemented& del matodo de explotaciOn a dela abierto segOn disehos. Por to tanto, 
alit) no se ha efectuado el uso de grasas y aceites para el funcionamiento de la maquinaria, no es posible 
verificar el volumen de la production diaria, ni se implementan obras de control de erosion ni el plan de 
reforestaciOn, tampoco /a protection de especies en peligro de extincion, obras de saneamiento e instated& 
de campamento, construed& de obra hidraulica sabre la quebrada denominada Alejandro y la presented& 
de Plan Quinquenal pare uso eficiente y ahorro del agua. Finalmente, se presenta los Informes de 
Cumplimiento Ambiental de forma semestral. 

Sobre los permisos 
EI permiso de concesidn de agues no presenta vigencia por cuanto se requiere al usuario su renovation en 
caso de requerirlo.  

Radicado 120-4567 del 12 de diciembre de 2016 
Haste la fecha no se ha presentado propuesta de inversion del 1% de acuerdo a lo estipulado en la 
Resolution 5939 del 15 de diciembre de 1999 y tampoco se evidencia ejecucion del Plan de reforested& con 
la siembra de 260 &toles omamentales, 280 &boles frutales y 1100 especies nativas para la protection de 
fuentes hidricas. Dado que la mina presenta suspensiOn de las actividades asociadas a la operaciOn minera, 
no se presentan impactos ambientales derivados del incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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Que la Constitution 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 sustituci6n, edemas, debere prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir reparaciOn 
de los dahos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Media Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de 
utilidad pUblica e interns social". 

Que la Ley 1333 de 2009, seriala 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 situaciOn que atente contra el medic 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: Amonestackm Escrita: Consiste en la 
Barnacle de atenciOn escrita a quien presuntamente ha infringido las normas 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 curses obligatorios de educaciOn 
ambiental. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en el Informe Tecnico No. 112-1518 del 5 de diciembre 
de 2017, se procedera a imponer medida preventiva de amonestacion por la presunta 
violacidn de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar 
la continuation de la ocurrencia de un hecho, la 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 la Corte Constitucionat en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: 
"Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segim el caso y de 
acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medic 
amblente, siendo su proposito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situaci6n o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracion seria por /a autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tante, no implica una posiciOn absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaci6n, come tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dal)°, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, rezones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrative 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 ague! que da lugar a la imposiciOn de 
una sanci6n, 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 actuation administrative para conjurer un hecho 0 
situaciOn que afecta el medic ambiente o genera un riesgo de deo grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrative desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y quo, per mismo, 
tampoco hay lugar a la sanciOn que correspond° a la etapa final de un procedimiento administrative 
y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del dello consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sanci6n, ni esta 
depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principle non bis in 
idem, pues se trate de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes " 
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Que con la 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 uso de sus atribuciones legates y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de AMONESTACION 
ESCRITA, donde se le hace un llamado de atencien al senor Juan Julian Aristizabal 
Ossa, identificado con cedula de ciudadania No. 70.097.807, como titular de la 
licencia ambiental, pues hasta Ia fecha, no ha dado cumplimiento al plan de manejo 
ambiental y plan de monitoreo ambiental, aprobados mediante la Resolucion 5939 del 
15 de diciembre de 1999, pues en el informe tecnico No. 112-1518 del 5 de diciembre 
de 2017, se pudo evidenciar que no se Ileva a cabo la adecuaciOn de reservorios de 
agua, construed& y montaje de patio y aditamentos, elaboracion del programa de 
manejo de la maquinaria, adecuaciOn de esteriles, disposicion de material de 
descapote e implementacien del programa de salud ocupacional, adicionalmente no 
realizan una adecuada disposiciOn temporal de material esteril. 

Que, aunque se evidencian avances en la selializacien del frente de explotaciOn, 
campamento, vias de acceso, entre otros, no se pudo verificar Ia construed& de 
drenajes y limpieza, no han realizado adecuacion de sitios de manejo de desechos 
solidos, ni adecuaciOn de zonas para los trabajadores e implementaciOn del programa 
de desarrollo humane. 

Con respecto a la Resolucion No. 5939 del 15 de diciembre de 1999, unicamente se 
da cumplimiento al articulo segundo, sabre la implementacion del metodo de 
explotacion a cielo abierto segun diseflos. Por lo tanto, aUn no se ha efectuado el uso 
de grasas y aceites para el funcionamiento de la maquinaria, por lo tanto no es posible 
verificar el volumen de la produccion diaria, ni se implementan obras de control de 
erosion ni el plan de reforestacion; tampoco la proteccien de especies en peligro de 
extincion, obras de saneamiento e instalaciOn de campamento, no se realize Ia 
construed& de obra hidraulica sobre Ia quebrada denominada Alejandro lo que 
implicaria solicitar permiso de ocupacion de cauce y Ia presentacion de Plan 
Quinquenal para uso eficiente y ahorro del agua. 

En cuanto al oficio con radicado No. 120-4567 del 12 de diciembre de 2016, no reposa 
en el expediente propuesta de inversion del 1%, de acuerdo a lo estipulado en la 
ResoluciOn 5939 del 15 de diciembre de 1999, y tampoco se evidencia ejecuciOn del 
Plan de reforestacien con la siembra de 260 arboles ornamentales, 280 arboles 
frutales y 1100 especies nativas para Ia protecciOn de fuentes hidricas. 

En cuanto al permiso de concesiOn de aquas:  

La CorporaciOn otorgO mediante ResoluciOn 5939 del 15 de diciembre de 1999, una 
concesiOn de aguas con un caudal de 2 L/S. Posteriormente mediante Resolucion No. 
134-0002 del 25 de enero de 2007, se modifica la concesion otorgada para disminuir 
el caudal a 0,53 L/S la cual presente vigencia hasta eI dia 24 de diciembre de 2009. 
En Ia visita tecnica no se evidencia ningun uso o funcionamiento asociado a la 
concesion de aguas. 

Respecto al oficio No. 131-7887 del 28 de diciembre de 2016, allegado por el senor 
Julian Aristizabal Ossa, donde manifiesta a Ia CorporaciOn que la empresa DOMICAL, 
fue absorbida por Ia empresa Cales de Colombia, CALCO, par lo que Ia informacien 
requerida con radicado No. 120-4567 del 12 de diciembre de 2016, debera ser 
requerida a dicha empresa, es importante aclararle que, de conformidad con la 
ResoluciOn No. 5939 del 15 de diciembre de 1999, el titular de la licencia ambiental es 



el senor Juan Julian Aristizabal Ossa, identificado con cedula de ciudadania No, 
70.097.807, y no ha cedido la licencia ambiental a la empresa Cales de Colombia -
CALCO, por lo tanto, actualmente es el responsable por cualquier deterioro y/o datio 
ambiental causado por el o por los contratistas a su cargo, y debera realizar las 
actividades necesarias para corregir los efectos causados. 

Otras observaciones:  

Si el interes es ceder la licencia ambiental, debera realizar dicho tramite de 
conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015, el 
cual regula la cesiOn de Ia siguiente manera '...Cesi6n total a parcial de la licencia 
ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podra cederla total o 
parcialmente, to que implica la cosi& de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. En 
tales casos, el cedente y el cesionario solicitaran por escrito la cesian a la autoridad ambiental 
competente identificando si es cesiOn total o parcial..." 

Asi mismo, se aclara que una vez revisada Ia base de datos de "Catastro Minero", se 
pudo evidenciar que los titulares del contrato de concesion No. T663005 son Juan 
Julian Aristizabal Ossa, identificado con cedula de ciudadania No. 70097807 y la 
sociedad DOMICAL S.A.S, identificada con Nit. No. 9002756147, y no Cales de 
Colombia — CALCO, como se informO mediante el escrito con radicado No. 131-7887 
del 28 de diciembre de 2016. 

En eI momento de Ia visits tecnica, is mina no presentaba actividades asociadas a Ia 
operaciOn miners por lo cual, no se presentan impactos ambientales derivados del 
incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, sin embargo, hay incumplimiento a 
obligaciones derivadas del acto administrativo expedido por Ia Corporacion, razOn por 
la cual se impone medida preventive de amonestacion con Ia cual se hace un llamado 
de atencion, por infracciOn en materia ambiental, respecto a los incumplimientos a los 
actos administrativos emanados de Ia autoridad ambiental de conformidad a lo 
establecido en Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 5. 

En virtud de lo anterior, este Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventive de AMONESTACION 
ESCRITA, al senor Juan Julian Aristizabal Ossa, identificado con cedula de 
ciudadania No. 70.097.807, titular de la licencia ambiental del proyecto minero Playa 
Linda, en virtud que no ha dada cumplimiento al plan de manejo ambiental y plan de 
monitoreo ambiental, aprobados mediante la Resolucion 5939 del 15 de diciembre de 
1999, que otorga licencia ambiental, incumplimiento del 100% del plan de monitoreo y 
seguimiento, con ausencias de informes de cumplimiento ambiental y el 
incumplimiento de los compromisos derivados de Ia licencia ambiental. 

PRUEBAS 

Resolucion No. 5939 del 15 de diciembre de 1999. 
Oficio con radicado No. 120-4567 del 12 de diciembre de 2016. 
Oficio con radicado No. 131-7887 del 28 de diciembre de 2016. 
Informe tecnico No. 112-1518 del 5 de diciembre de 2017. 

En merit° de lo expues o, este Despacho 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA, al senor Juan Julian Aristizabal Ossa, identificado con cedula de 
ciudadania No. 70.097.807, titular de Ia licencia ambiental para Ia explotacion de 
Caliza Dolomitica y Marmot en Ia Mina Playa Linda, Vereda Loma Hermosa, 
corregimiento La Danta del Municipio de Sonsen; medida con la cual se hace un 
Ilamado de atencien, por is presunta violation de Ia normatividad ambiental y en la 
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 Ia continuation de la 
ocurrencia de un hecho, la realization de una actividad o Ia existencia de una 
situation que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la 
salud humana. 

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

Paragrafo 2°: Conforme a to consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposition de las medidas preventivas, seran a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de la 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 ejecucien inmediata y no procede recurso alguno. 

Paragrafo 4° El incumplimiento total o parcial a Ia 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 SEGUNDO: REQUERIR al senor Juan Julian Aristizabal Ossa, 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.097.807, titular de Ia licencia ambiental, 
para que, realise to siguiente y allegue evidencias en el proximo informe de 
cumplimiento (2do semestre del 2018): 

Sobre el Plan de Manejo Ambiental 

1. Construed& y adecuacion de vias internas y de acceso 
2. Adecuacion y montaje de reservorios de agua 
3. Construed& y montaje de patio y aditamentos 
4. Preparation de frente de explotacien 
5. Adecuacion de sitios para la acumulacien de suelo 
6. AdecuaciOn de sitios para acumulacien temporal esteril 
7. Elaboration programa manejo maquinaria minera 
8. Definition secciones de corte para explotacien (200 m2) 
9. Retiro de material de descapote 
10. AdecuaciOn de esteriles en cithicos explotados 
11. Disposition material descapote sobre cubicos rellenados 
12. Implementation del programa de salud ocupacional 

Sobre el Cronograma de obras de mitigation 

13. Construed& de drenajes y zanjas de escorrentia 
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14. Serializacion de frente de explotacibn, campamento. sitios de riesgo, taller, etc. 
15. Limpieza de drenajes en general y canales de aguas lluvia 
16.AdecuaciOn del sitio de manejo de desechos sOlidos domiciliarios 
17. Sitio de manejo de desechos solidos industriales 
18, Implementacion de programas de desarrollo humano —capacitacion-, segOn Ia 

periodicidad de los empleados a contratar, es decir, con tematicas basicas 
alusivas a la seguridad en el trabajo, conservaciOn de recursos naturales que 
pudieran ser afectados por el proyecto minero. 

Sobre el Plan de Monitoreo y Seguimiento 

19. InstalaciOn de estacion para control y monitoreo en concreto en afluentes 
20. Tama de muestras de agua para analisis y control de sOlidos totales 
21. InstalaciOn de Estacion de control de suelo y aire 
22. Control sabre disposiciOn de desechos sOlidos proven ientes de actividades 

mineras y actividades humanas 
23. Control sobre disposicion de Desechos 
24. Control sobre seguridad humana 

Sabre Ia Resolucion 5939 del 15 de diciembre de 1999: 

25. Metodo de explotaciOn a cielo abierto en bancos descendentes, con bancos 
finales de 20 mts y terrazas de trabajo de 5mts de altura, con angulos de 
trabajo de 70 grados y angulos finales de 54 grados. 

26. El use de grasas y aceites se limitara al funcionamiento de maquinaria, se 
instalara trampas de grasas. reteniendose los aceites y lubricantes en 
recipientes hermeticos para su manipulaciOn, transporte y almacenamiento. 

27. La produccion diaria no sobrepasara de 70 toneladas de material. 
28,Se implementaran obras de control de erosion, como drenajes superficiales, 

cunetas y dernas obras de evacuacion de aguas Iluvias, revegetalizacion segOn 
diseno presentado en el PMA. 

29. El plan de reforestacion incluye Ia siembra de 260 *boles ornamentales, 280 
arboles frutales y 1100 especies nativas para Ia protecciOn de fuentes de agua. 

30. En caso de encontrarse afectacion que ponga en peligro especies en via de 
extinciOn, debe suspenderse de inmediato la actividad e informarse a 
CORNARE. 

31.Se construiran las obras de saneamiento en Ia instalaciOn del campamento, 
consistente en: 

• Relleno sanitario manual con vida Otil de tres anos, tanque septic° 
filtro anaerObico de flujo ascendente (FAFA), con disposicion final de 
infiltracion. 
ImplementaciOn del botadero en el sitio indicado en los pianos, con sus 
respectivas obras de drenaje, evacuaciOn de aguas Iluvias. control de 
erosion y revegetalizacion. 

32. Cumplimiento del Plan de gestion e Institucional propuesto. 
33. Presentar evidencias de la ejecuciOn del Plan de reforestacion con Ia siembra 

de 260 arboles ornamentales, 280 arboles frutales y 1100 especies nativas 
para la protecciOn de fuentes hidricas. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al titular de is licencia ambiental, que aclare a la 
CorporaciOn la necesidad y pertinencia de la construccion de una obra hidraulica 
sabre la Quebrada Alejandro, la cual garantizaria la proteccion al ser cruzada por la 
via de acceso, ya que dicha construcciOn implicaria is solicitud del permiso de 
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ocupacion de cauce, to que conllevaria a una modificaciOn de la licencia ambiental de 
conformidad al articulo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

k. ?OR 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al senor Juan Julian Aristizabal Ossa, titular de 
Ia licencia ambiental, que debera presentar de inmediato la propuesta del plan de 
inversion del 1%, producto del permiso de concesiOn de aguas de use domestic°, 
aprobado mediante la ResoluciOn 5939 del 15 de diciembre de 1999. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR al senor Juan Julian Aristizabal Ossa, que en el 
expediente de la CorporaciOn No. 29010894, no reposa evidencias de la cesion total 
de las obligaciones adquiridas mediante Ia ResoluciOn No. 5939 del 15 de diciembre 
de 1999, a Cafes de Colombia, conforme a lo informado mediante radicado 131-7887 
del 28 de diciembre de 2016, razOn por Ia cual, las obligaciones derivadas de la 
licencia ambiental otorgada estan en cabeza del titular de la licencia, este caso eI  
senor Juan Julian Aristizabal Ossa. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a is Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestion del Riesgo, realizar lo siguiente: 

Visita al predio donde se impuso Ia medida preventiva, a los 30 dias habiles 
siguientes a Ia ejecutoria de la presente resoluciOn, con la finalidad de verificar 
el cumplimiento de lo requerido en el acto administrativo. 
Verificar el estado del Aprovechamiento Forestal otorgado mediante 
ResoluciOn No. 5939 del 15 de diciembre de 1999, de 66,4 metros cOloicos de 
especies nativas. 

ARTICULO SEXTO: NOTIF1CAR personalmente el presente Acto administrativo a l  

senor Juan Julian Aristizabal Ossa, identificado con cedula de ciudadania No. 
70.097.807, titular de la licencia ambiental o quien haga sus veces al momenta de la 
notificacion. En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hard en los terminos 
de la Ley 1437 de 2011. 

Paragrafo: ENTREGAR al interesado, al momenta de Ia notificacion del presente acto 
administrativo, copia controlada del informe tecnico No. 112-1518 del 5 de diciembre 
de 2017. 

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

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

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

1SABEt7CRIST A 1RALDO PINEDA 
Jefe 	Juridica 

Expediente 29010894 
Asunto: Medida preventive 
Proyect6: Sandra pena Hernandez 
Fecha: 31 de julio de 2018 
Revise): Monica V/14/agosto/2018 
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