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ACTOR ADMINISTRATIVO8•RESOLUCIONES AM... 

CORNARE 

112-3072-2018 

RESOLUCION No. 

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

EL JEFE DE LA OFIC1NA JURIDICA (E) 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 la Corporacion Autemoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciem y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la 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 ResoluciOn No. 112-2860 del 20 de junio de 2007, Cornare otorg6 
Licencia Ambiental a Ia Sociedad SOMIDAN S.A, identificada con Nit. No 811008004-
8, para un proyecto de explotacion minera de caliza, marmol y afines, aparada bajo 
los titulos 4075 y 4076, a desarrollarse en jurisdicciOn del Corregimiento de La Danta 
Mina La Primavera, del Municipio de SonsOn — Antioquia, y que posteriormente fue 
corregida y aclarada mediante Ia Resolucion No. 112-1513 del 28 de abril de 2008, 
donde se determine) que la vigencia de la licencia, seria hasta el 16 de Julio del 2013. 

Que mediante escritos con radicado 112-00407 y 112-0488 del 7 de febrero y 112-
0943 del 22 de marzo del 2011, la empresa SOMIDAN S.A, allego a Ia Corporacion 
los informes semestrales de avance de obras, correspondientes a los periodos 
comprendidos entre los meses de enero a junio del 2009, julio a diciembre de 2009 y 
enero a julio del 2010 respectivamente, los cuales fueron evaluados y acogidos 
mediante Auto 112-0704 del 29 de agosto de 2014, en el cual se le hicieron los 
siguientes requerimientos: 

Presentar los informes de avance para control y monitoreo de las diferentes actividades 
desarrolladas durante la explotaciOn del material , en un plaza maxima de un mes con e/ fin 
de actualizar la informacian y posteriormente continuar con dichos informes 
semestralmente, los cuales deben contener: caracterizacion de las zonas de explotacion 
activas, el volumen explotado en e/ periodo de informe, mano de obra utilizada, el avance 
del plan de manejo, incluyendo registro fotografico y certificados y la inforrnacidn requerida 
en la resolucidn que otorga la ficencia ambiental. 
Un cuadro detallado que permita identificar el grado de avance del proyecto y de los planes 
de mitigaciOn establecidos en el PMA. 
Abstenerse de realizar explotaciOn sobre el area del titulo 4077 ya que no tiene 
autorizaciOn para realizar dicha actividad. 
Realizar la construccion de los sistemas de manejo de agua de escorrentla de acuerdo a 
los disenos presentados en el PMA, incluido el tanque sedimentador. 
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BEArrAC 

Contaminacg5n del sire 

Implementer la ramada para deposito provisional de suelo y asi evitar la remociOn del 
material en caso de Iluvia. 
Una vez otorgada la concesiOn de aguas, el usuario debera presenter el plan de inversion 
del 1%, segUn normatividad lo exija..." 

Que mediante oficio No. 111-2541 del 11 de diciembre de 2013, la CorporaciOn le 
informa al representante legal de la Sociedad Somidan, que "...toda vez que los titulos 
mineros 4075 y 4076 se encuentran vigentes y conforme a lo dispuesto en el articulo 208 de la ley 
685 del 2001, que a su tenor reza "vigencia de la licencia ambiental. la licencia ambiental tendra 
vigencia desde su expediciOn hasta el vencimiento definitivo de la concesiOn minera, incluyendo 
sus prorrogas. En caso de terminar la concesiOn en forma anticipada por caducidad, renuncia, 
mutuo acuerdo o imposibilidad de ejecuciOn, tambien terminara dicha licencia", la licencia 
ambiental otorgada mediante Resolucion 112-2860 del 20 de junio de 2007, modificada par la 
ResoluciOn 1124 513 del 28 de abril del 2008, para la explotaciOn minera amparada bajo los titulos 
mencionados, no requiere renovaci6n de su vigencia..." 

Que, mediante los siguientes escritos, la Sociedad CALES DE COLOMBIA S.A-
CALCO allegaron los informes de cumplimiento ambiental: 

Radicado 131-3336 del 11 de septiembre de 2014, la empresa GALES DE 
COLOMBIA S.A-CALCO, allega informes de cumplimiento y avance del plan 
de manejo ambiental del ano 2013 y primer semestre de 2014 
Radicado 131-2832 del 09 de Julio de 2015, por medio del cual la empresa 
CALES DE COLOMBIA S.A-CALCO allega informe de cumplimiento 
ambiental del segundo semestre de 2014. 
Radicado 131-4440 del 26 de Julio de 2016, por medio del cual la empresa 
CALES DE COLOMBIA S.A-CALCO, allega informe de cumplimiento 
ambiental del primer semestre de 2015. 
Radicado 131-6704 del 28 de octubre de 2016, por medio del cual la empresa 
CALES DE COLOMBIA S.A-CALCO allega informe de cumplimiento 
ambiental del primer semestre de 2016. 

Mediante escrito con radicado No. 131-4746 del 4 de julio de 2017, el representante 
legal de Cafes de Colombia S.A, el senor Jorge Alberto Vera Arango, da respuesta a 
los requerimientos en salud Ocupacional y Tratamiento de Prevencion de Accidentes 
de Titulo Minero 4075, Mina la primavera Corregimiento la Danta, Sonson- Antioquia, 
donde relaciona los comprobantes de pago de seguridad social de los empleados, 
acta Copassst, evidencias de entrega de dotacion y elementos de protecciOn personal 
a los empleados de la mina, registros de formaci6n de plan de emergencia y 
formaciOn a los brigadistas , informacion que fue evaluada mediante el informe tecnico 
No. 112-0899 del 27 de julio de 2017. 

Que la Corporacion realizo visita tecnica el dia 27 de junio de 2017, de control y 
seguimiento ambiental al plan de manejo ambiental de la Mina la Primavera, aprobado 
mediante Resolucion 112-2860 del 20 de junio de 2007, generandose el informe 
tecnico No.112-0899 del 27 de julio de 2017, y el cual hace parte integra del presente 
acto administrativo, donde se concluyo lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 
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Control de Ruido 

2 Control de Envision de gases X 
3 Control de Material Particulado 

2. 	Afectacidnes lst su 
4 Modificacion de Ia Estabilidad del suelo 

5 Remodon de la Cubterta Vegetal 
RemocrOn de estenles 

3. AfecfaciOn•81 	era 
7 Alteracion de la red de drenaje X 

8 Control de sedimentos 

Alteracibn de la vegetacrOn 
9 Retiro de la cobertura vegetal solo en la zona de explotacidn 
10 Resiembra eri todas la hectareas del predio de la concesiOn min era 

5. At ra 	rt 	fauna ,  
11 Enriquecimiento vegetal con especies nativas, evitar vertimientos de sustancias 

peligrosas y camparla permarrente de prohibicion de animates. 

lt~t eprattfle, 	de la altdad de villa,
12 Camparlas educativas, apoyo a Ia junta de accron comun I, entre otros. X 

13 Salud Ocupacronal 
14 L Tratamiento y prevencron de accidentes 

. 
°tat ( 14 irons) 	 ... 	„.. 

1GC4a 43% 	28 5% 28.5% 

AN DE MONITORED Y SEGU1 !EN 0 AMBIEN A 'S NO PARCI 
AL 

1 Aguas de escorrentia 
2 Control de sedimentos 

Control de material particulado 

4 Control de revegetalizaciOn 

TOTAL. 
i 00% ,e- 	 75% 

,,,, c!,; ,,,,. 

. 

. 	,,,,,,,, 	. 	 . 	, 	 ,- 	 ., 

Presentar 	 plimiento ambiental con una penodreidad semestral 

. 	 . 

,-,. , 

Construed& de los sistemas de manejo de agua de escortentla 

2 implementer una ramada pare el deposit° provisional de suelo 

3 Abstenetse de reatizar explotacion sobre el area del Milo 4077 

4 Presenter el plan de inversion del 1% 

Acerca del Plan de Manejo Ambiental: 

Sabre el estado de cumplimiento de las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental, se puede 
concluir que de las catorce (14) actividades referentes a este, el 43% de &las han cumplido con los 
planes de manejo considerados en la licencia ambiental, el 28.5% no cumple y el 28.5% tiene un 
cumplimiento parcial. 

El cumplimiento del PMA refiere principalmente a la ejecucion de actividades del Plan de Manejo 
de Suelos y al Plan de Mejoramiento de fa calidad de vide, ya que la empresa este realizando la 
explotaciOn de acuerdo al diseno miner° presented°, hay una correcta disposiciOn y manejo de los 
materiales estariles y de /a materia organica, se cumple con el plan de salud ocupacional y 

tratamiento y prevencian de accidentes. 
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Se puede decir que el desempeflo ambiental de /a mina La Primavera de manera general es 
bueno, sin embargo existen condiciones que pueden afectar de manera importante la 
calidad de las fuentes hIdricas que se encuentran aledafias al proyecto minero, como lo 
son la adecuaciOn de un sitio pare el mantenimiento de maquinaria pesada sabre una de 
las margenes de la quebrada La CueIga, lo cual puede generar contaminaciOn por grasas y 
aceites al suelo y a la fuente hidrica y la ausencia de una red de drenaje en los frentes de 
explotacidn y pocetas de sedimentaciOn, con el fin de evitar el desplazamiento de material 
de la mina a la fuente hidrica en epocas de alta precipitaciOn. La empresa no realize ningan 
tip° de monitored a las caracterlsticas fisico-qulmicas de la fuente hidrica receptora y no 
cuenta con los permisos ambientales para el vertimiento de aguas residuales no 
domesticas. 

Teniendo en cuenta que en la zone de explotacion en la zone denominada ID (Coordenadas 
5°49'07,72"N y 74° 50' 13,23" 0 412 msnm), se identifica una zone con cobertura vegetal de porte 
arbareo, la empresa no podra realizar intervenciones a este cerro, haste tanto no se presente 
caracterizacian forestal del area y se realice el tramite de aprovechamiento forestal. 

Imagen 21. El area delimitada en rojo corresponds a la zone con cobertura vegetal de porte 
arbareo 

Poi* Ultimo, en la visits tacnica se logra evidenciar el establecimiento de algunas especies 
vegetates, sin embargo, en los informes de cumplimiento ambiental, no se han allegado reporte con 
listado de las especies establecidas con la cantidad y nombre cientifico de las mismas. 

- Acerca del Plan de Monitored y Seguimiento Ambiental: Sobre el estado de cumplimiento de 
las obligaciones del Plan de Monitored y Seguimiento Ambiental, se puede concluir que de las 
cuatro (4) actividades referentes a este, el 75% de &las no dan cumplimiento y esto se debe a que 
en los informes de cumplimiento ambiental no reposa informaciOn alguna acerca de los avances y 
actividades realizadas. 

Acerca de la presentation de informes de cumplimiento ambiental: Los informes 
presentados refieren mss a volOmenes y areas de explotaciOn que a un inform° en donde se 
describan las acciones o actividades realizadas para dar cumplimiento a! PMA aprobado. Los 
pianos que se presentan no son clams y se presentan sin interpretacian, asi mismo las fotografias 
son presentadas sin un contexto o description de lo que se quiere mostrar, sujetando el informe a 
la interpretacian del evaluador. No se presentan indicadores medibles y cuantificables que permitan 
determiner los porcentajes de cumplimiento de las medidas de manejo propuestas en ei PMA. 
Las informes se presentan por fuera del tiempo requerido par la Corporation. No se han 
presentado los ICA del segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2017. 

- Concesion de Aguas - Resolution 112-0860 del 14 de marzo de 2014: La empresa 
actualmente cuenta con permiso vigente de concesian de aguas superficiales pare use domestic° 
en la Mina Primavera, Actualmente la empresa no cuenta con requerimientos pendientes de este 
permiso ambiental. 
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Vertimientos - Resolucion 131-0135 del 19 de febrero de 2016: La empresa actualmente 
cuenta con permiso vigente de permiso de vertimiento de aguas residuales domasticas generadas 
en is Mina Primavera. De acuerdo a lo estipulado en el articulo tercero del citado acto 
administrativo se requiere a la empresa pars que realice una caracterizaciOn anual al sistema de 
tratamiento, teniendo en cuenta los siguientes criterios: "Se realizara la tome de muestras en las 
bores y el die de mayor ocupacion, realizando un muestreo compuesto como minima cada cuatro 
bores, con alicuotas cada 20 minutos en el afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema , asi; 
pH, temperature, DB05, DQO, sOlidas totales, sOlidos suspendidos y grasas y aceites.", 
actualmente la empresa no ha entregado la informaciOn descrita anteriormente. 

- Plan de Inversion del 1%: el proyecto en mend& se encuentra sujeto a realizar la inversiOn 
forzosa del 1%, tal y como lo estipula el articulo 2.2.9.3.1.2 del Decreto 1076 de 2015 y el Decreto 
2099 del 22 de diciembre de 2016; como producto del permiso de concesiOn de aquas de use 
domestic° otorgado mediante la ResoluciOn N° 112-0860 del 14 de marzo de 2014. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn 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, pars garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservacidn, restauraciOn o sustitucidn, ademas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacian 
de los dark's 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 comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pOblica e interns social". 

Que el Articulo 2.2.9.3.1.2. dice: "De los proyectos sujetos a la inversiOn del 1%. Para de Ia 
aplicacion del presente capitulo, se considera que un proyecto debera realizar la inversion del 1% 
siempre y cuando cumplan con la totalidad las siguientes condiciones: 

a) Que sea tomada directamente de una fuente natural, sea superficial a subterranea; 
b) Que proyecto licencia ambiental; 
c) Que el proyecto, obra a actividad utilice el agua en su de ejecuciOn, entendiendo par actividades 

correspondientes a los procesos construcciOn y operaciOn; 
d) Que el agua tomada se utilice en alguno de los siguientes usos: consumo humano, riego a 
cualquier otra actividad industrial o agropecuaria. 

Paragrafo 1. inversiOn a que hace referencia el articulo 1 del presente capitulo, realizada par una 
sofa par el beneficiario de la licencia ambiental. Paragrafo Lo dispuesto en el capitulo no pars 
aquellos proyectos tomen el agua directamente de la red domiciliaria acueducto operada por un 
prestador servicio. 

Que Ia Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen par objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho. la realizacion de una actividad o Ia 
existencia de una situacion que atente contra el media ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje a la 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: AmonestaciOn Escrita: Consiste en la 
Ilamada 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 a la salud de las 
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personas. La amonestaci6n puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educaciOn 
ambiental. 

Que el articulo 39 de la ley 1333 de 2009, dispone tambien que se podra imponer 
...Suspension de obra, proyecto o actividad. Consiste en la orden de cesar, por un tiempo 

determinado que Nara la autoridad ambiental. la ejecuci6n de un proyecto, obra o actividad cuando 
de su realizaciOn puede derivarse dafio o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al 
paisaje o la salud humane o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, 
concesiOn o autorizaciOn o cuando se incumplan los tOrminos, condiciones y obligaciones 
establecidas en las mismas. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en el Informe Tecnico No. 112-0899 del 27 de julio de 
2017, se procedera a imponer medida preventiva de amonestacion escrita por Ia 
presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, 
impedir o evitar is continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, la realizacian de una 
actividad o la existencia de una situacian que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana y suspension inmediata de 
actividades de mantenimiento de maquinaria pesada sabre una de las margenes de 
la Quebrada La Cuelga, lo cual puede generar contaminacion por grasas y aceites al 
suelo, y a Ia fuente hidrica. 

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

"Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segein 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 primera 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 lo tanto, no implica una posiciOn absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaci6n, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de /a existencia del daho, ni una atribuciOn definitive de Ia responsabilidad, rezones por las cuales 
su carecter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de la imposicion de una sanciOn. Asl, 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 sanci6n, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues /a 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuacion administrative pare conjurer un hecho o 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daho grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a Ia conclusion 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 juridica de la violaciOn o del daho consumed°, comprobado y atribuido a/ 
infractor, y por lo mismo que Ia medida preventiva no se encuentra atada a la sanci6n, ni esta 
depend° necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in 
!dem, pues se trata de dos consecuencias diferentes pmducidas en circunstancias y en etapas 
diferentes" 

En cuanto a 0 medida de Amonestacion write: 

Que se impone amonestacion escrita, con Ia finalidad de evitar que se presenten 
situaciones que puedan generar afectaciones mayores al Media Ambiente y los 
Recursos Naturales a a Ia Salud Humana, por causa de la actividad minera que 
realiza la Sociedad SOMIDAN S.A, en sus incumplimientos a los requerimientos que 
se evidenciaron en Ia visita de control y seguimiento el dia 27 de junio de 2017.Con 
respecto a las obligaciones del plan de monitoreo y seguimiento ambiental, no reposa 
en el expediente ninguna informaciOn que indique el avance y las actividades 
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ornare 
realizadas, los informes de cumplimiento ambiental refieren mas a volOmenes y areas 
de explotaciOn que a un informe en donde se describan las acciones o actividades 
realizadas para dar cumplimiento al PMA aprobado. Los pianos que se presentan no 
son claros y se presentan sin interpretaciOn, asi mismo las fotografias son 
presentadas sin un contexto o description de lo que se quiere mostrar, sujetando el 
informe a la interpretaciOn del evaluador, no hay indicadores medibles y cuantificables 
que permitan determinar los porcentajes de cumplimiento de las medidas de manejo 
propuestas en el PMA , los informes se presentan por fuera del tiempo requerido por 
la CorporaciOn, y no han presentado los ICA del segundo semestre de 2016 y primer 
semestre de 2017, lo cual constituye Ia imposiciOn de la medida de amonestaciOn 
escrita. 

En cuanto a la medida de suspension inmediata de actividades: 

Que, aunque se puede evidenciar un buen desempeno ambiental en la Mina La 
Primavera, existen unas condiciones que pueden afectar de manera importante la 
calidad de las fuentes hidricas que se encuentran aledatias al proyecto minero, como 
lo son la adecuaciOn de un sitio para el mantenimiento de maquinaria pesada sobre 
una de las margenes de la quebrada La Cueiga, lo cual puede generar contamination 
por grasas y aceites al suelo y a la fuente hidrica y la ausencia de una red de drenaje 
en los frentes de explotaciOn y pocetas de sedimentaciOn, con el fin de evitar el 
desplazamiento de material de la mina a Ia fuente hidrica en epocas de alta 
precipitaciOn. Se evidenciO tambien que Ia empresa no realiza ningun tipo de 
monitoreo a las caracteristicas fisico-quimicas de la fuente hidrica. 

En cuanto al permiso de Vertimientos otorgado mediante la ResoluciOn 131-0135 del 
19 de febrero de 2016: 

La empresa actualmente cuenta con permiso vigente, pero segOn lo estipulado en el 
articulo tercero del citado acto administrativo se requiere a Ia empresa para que 
realice una caracterizacion anual al sistema de tratamiento, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: "Se realizare to tome de muestras en las horas y el clia de mayor ocupaciOn, 
realizando un muestreo compuesto coma minima cada cuatro hares, con alicuotas cada 20 
minutos en el afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema , as!: pH, temperature, DB06, DQO, 
sOlidos totales, sOlidos suspendidos y grasas y aceites,". se evidenciO que actualmente Ia 
empresa no ha entregado la informaciOn descrita anteriormente. 

El proyecto en La Mina primavera, se encuentra sujeto a realizar la inversion forzosa 
del 1%, tal y coma lo estipula el articulo 2.2.9.3.1.2 del Decreto 1076 de 2015 y el 
Decreto 2099 del 22 de diciembre de 2016; como producto del permiso de concesion 
de aguas de uso domestic° otorgado mediante Ia ResoluciOn N° 112-0860 del 14 de 
marzo de 2014. 

Es importante informar que, en Ia zona de explotaciOn denominada ID dentro del 
frente de explotaciOn de la mina la primavera con coordenadas 5°49'07,72"N y 74° 50' 
13,23" 0 412 msnm, se identifico una zona con cobertura vegetal de porte arbOreo, 
por lo tanto, Ia empresa no podra realizar intervenciones a este cerro, hasta tanto no 
se presente caracterizaciOn forestal del area y se realice el tramite de 
aprovechamiento forestal, lo cual segun eI articulo 	 implicaria ser objeto de 
ModificaciOn de Ia licencia ambiental. La licencia ambiental debera ser modificada en los 
siguientes casos: 2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, 
aprovechamiento o afectaciOn de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes pare 
el buen desarrollo y operaciOn del proyecto, obra o actividad. 
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Se aclara que, pare el buen desarrollo minero, tales situaciones con su debido 
cumplimiento, son de gran importancia para el adecuado control y seguimiento de las 
actividades ambientales, por parte de Ia Corporacion. 

PRUEBAS 

Resolucion 112-2860 del 20 de junio de 2007 
Escrito con radicado No. 131-1926 del 03 de mayo de 2013. 
Auto con radicado No. 112-0704 del 29 de agosto de 2014 
Escrito con radicado 131-3336 del 11 de septiembre de 2014. 
Escrito con Radicado 131-2832 del 09 de Julio de 2015. 
Escrito con Radicado 131-4440 del 26 de Julio de 2016 
Escrito con Radicado 131-6704 del 28 de octubre de 2016. 
Escrito con Radicado 131-4746 del 04 de Julio de 2017. 
Informe tecnico No. 112-0899 del 27 de junio de 2017. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA a Ia empresa SOMIDAN 
identificada con Nit. No.811.008.004-0, a traves de su representante legal, senor 

Bernardo Lujan Gomez, para el proyecto de explotaciOn minera amparados bajo los 
titulos mineros 4075 y 4076, y licencia ambiental No. 112-2860 del 20 de junio de 
2007. que se desarrolla en el corregimiento Ia Danta del Municipio de Sonson — 
Antioquia, consistente en: 

1. AMONESTACION ESCRITA, con Ia cual se hace un llamado de atencion, por 
la presunta violacion de Ia normatividad ambiental y en Ia que se le exhorta 
para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por este 
Corporacion y con Ia cual se busca prevenir, impedir o evitar Ia continuaciOn de 
Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o la existencia de 
una situacion que atente contra eI medio ambiente, los recursos naturales, e l  
paisaje o Ia salud humane. 

2. SUSPENSION INMEDIATA DE ACTIVIDADES de mantenimiento de 
maquinaria pesada sobre una de las margenes de Ia Quebrada La Cuelga, lo 
cual puede generar contaminacion por grasas y aceites al suelo, y a la fuente 
hidrica. 

Paragrafo 1°: Las medidas preventives impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantaren de oflcio 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 la 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 la medida, los costos deberan ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

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. 
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Paragrafo 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de Ia responsabilidad en 
materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y GestiOn del Riesgo, realizar visita a "Mina La Primavera" en un termini° de 
10 dias habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, con 
Ia finalidad de verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta en el 
presente Acto Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a Ia Sociedad SOMIDAN S.A, para que allegue 
en un termino de 30 dias calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, el informe de cumplimiento ambiental (ICA) del primer semestre 
de 2017, con las siguientes recomendaciones: 

Con respecto al Plan de Manejo Ambiental 

Contamination del aire 

1. Presentar informaciOn del programa de manejo ambiental control de ruido, con las 
respectivas evidencias y soportes. Se sugiere trasladar las actividades tendientes al 
control en Ia salud de las personas (uso obligatorio de protectores auditivos) al 
Programa de Salud Ocupacional y complementar con medidas de manejo para 
minimizar los impactos ambientales que genera Ia emisi6n de ruido con Ia operation 
minera. 
2. Presentar informaciOn de los certificados de emisiOn de gases para todos los 
vehiculos que operan en Ia mina, de acuerdo a lo estipulado en programa de manejo 
de control de emision de gases. Adicionar al presente programa Ia actividad de 
mantenimiento de equipos y maquinaria necesarios para Ia operation de Ia mina y 
anexar las evidencias en el prOximo informe de cumplimiento ambiental. 
3. Presentar informacion del programa de manejo ambiental control de material 
particulado, con las respectivas evidencias y soportes. Se sugiere trasladar las 
actividades tendientes al control en la salud de las personas (uso obligatorio de 
mascarilla para polvo), al programa de salud ocupacional y complementar con 
medidas de manejo para minimizar los impactos ambientales que genera Ia emisiOn 
de material particulado con Ia operaciOn minera, tales de como humectaciones de 
vias, carpado de volquetas, implementation de barreras vivas, entre otros. 

Con respecto a las Afectaciones al suelo: 

4. Presentar informacion del programa de manejo ambiental de alteraciOn al suelo, 
con las respectivas evidencias y soportes; tales coma mapas en donde se 
georreferencien las areas de la mina como son las zonas a bloques de explotaciOn 
activos e inactivos en el semestre, deposit° de esteriles, areas de siembra, 
instalaciones internas. Fotografias claras sobre coma ha sido Ia conformation de 
terrazas de acuerdo a diseno minero y su respectiva descripciOn. Fotografias acerca 
de la remotion de cubierta vegetal (materia organica), volumen, area removida y 
ubicaciOn. Description de como ha sido Ia remocion de esteriles y su disposiciOn, asi 
como la descripcian de como es el manejo del depOsito de esteriles de acuerdo a lo 
establecido en el PMA. 

Con respecto a Ia Afectacion al aqua 
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5. Presenter evidencia de Ia construcciOn de canales sobre el piso rocoso en el area 
inmediata a las instalaciones y a los frentes de explotacion y realizar mantenimiento a 
las mismas. de acuerdo a lo estipulado en el PMA de alteraciOn de drenaje. 
6. Retirar de manera inmediata Ia infraestructura asociada al mantenimiento de 
maquinaria que se encuentra ubicada sobre una margen de Ia quebrada La Cuelga, 
sin respetar los respectivos retiros a Ia fuente hidrica. Si Ia empresa opta por la 
reubicacion de este sitio debera tramitar ante Ia CorporaciOn el permiso de concesion 
de agues y de vertimientos de aguas residuales no domesticas y ubicarlo en un area 
que no cuente con restricciones ambientales. 
7. Construir canales perimetrales y poceta sedimentadora en la parte baja del bloque 
IC, con el fin de garantizar una adecuada entrega de agues Iluvias a Ia fuente hidrica, 
de acuerdo a lo estipulado en el programa de manejo de control de sedimentos. 

Con respecto a la Alteracion de la fauna 

8. Presenter evidencias de la ejecucion de los programas de manejo alteracion de is 
vegetacion y altered& de fauna, edemas con relaciOn al establecimiento de especies 
vegetales Ia empresa debera allegar listado con los nombres cientificos y comunes, 
de las especies que hasta el momento ha sembrado. 

Con respecto al mejoramiento de Ia calidad de vida 

9. Allegar la informaciOn concerniente a las campanas informativas sobre Ia 
divulgacion del proyecto, potencializaciOn de areas no utilizadas, fomento a la 
creaci& de cooperativa y creed& de negocios, tal y como fue aprobado en la 
licencia ambiental. 
10. Para los programas de Salud Ocupacional y Tratamiento y prevenci& de 
accidentes allegar la informaciOn del programa de Salud Ocupacional de los anos 
2011 al 2016 o desde la creaci& del programa con las respectivas evidencias que 
permitan corroborar los respectivos avances. 

Con respecto al Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental: 

Aquas de escorrentia  
11. Presenter evidencia del mantenimiento trimestral a los canales perimetrales de los 
frentes de explotacion, de acuerdo a lo estipulado en el PMS de aguas de escorrentia. 

Control de sedimentos  
12. Presenter caracterizacion fisico quimica de la fuente receptora (Quebrada 
Iglesias) de las agues de escorrentia del frente de los frentes de explotacion, de 
acuerdo a lo estipulado en el PMS de control de sedimentos. 

Control de material particulado 
13. Presenter monitoreo de calidad del aire en las zones aledafias al proyecto minero. 
de acuerdo a los estipulado en el PMS de control de material particulado. 

Con respecto al Permiso de vertimientos: 

14. Presentar caracterizacion anual del sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domesticas, de acuerdo a lo requerido en el articulo tercero de la Resolucion 131-
0135 del 19 febrero de 2016, Ia cual debera tener en cuenta los siguientes criterios: 
"Toma de muestras en las horas y el dia de mayor ocupaciOn, realizando un muestreo compuesto 
como minimo cada cuatro hams, con alicuotas cada 20 minutos en el afluente (entrada) y efluente 
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ornare 
(salida) del sistema asl: pH, temperature, D805, DQO, sOlidos totales, solidos suspendidos y 
grasas y aceites" 

15. Implementer serializacion para las areas de acopio de aceites usados y 
almacenamiento de combustibles, asi como fichas de seguridad que indican Ia 
peligrosidad de las sustancias alli almacenadas y ubicaciOn de un extintor en cada 
uno de estos sitios. 

16. Los informes de cumplimiento ambiental que se alleguen a la CorporaciOn, los 
cuales se deben presentar de manera semestral, deberan contener fichas 
individualizadas de cada uno de los seis (6) Programas de Manejo Ambiental y sus 
subprogramas aprobados mediante Resolucion 112-2860 del 20 de junio de 2007, con 
descripciones detalladas y ampliadas sobre las actividades Ilevadas a cabo para su 
ejecuciOn en el periodo correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a Ia empresa SOMIDAN S.A que, con respecto a 
la AlteraciOn de la vegetacion, NO PODRA REALIZAR intervenciOn de Ia zona 
denominada ID (Coordenadas 5°49'07,72"N y 74° 50' 13,23" 0 412 msnm). de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Ia empresa SOMIDAN S.A que debera 
presentar ante la Corporacion de manera inmediata, a partir de Ia ejecutoria del 
presente acto administrativo, el plan de inversiOn forzosa del 1%, tal y como to 
estipula el articulo 2.2.9.3.1.2 del Decreto 1076 de 2015 y el Decreto 2099 del 22 de 
Diciembre de 2016; como producto del permiso de concesiOn de aguas de use 
domestico otorgado mediante Ia ResoluciOn N° 112-0860 del 14 de Marzo de 2014. 

Paragrafo: La empresa de conformidad al articulo 2.2.9.3.1.9 Destinackin de los recursos 
de Ia inversiOn de no menos de 1%, el cual contempla diferentes acciones que Ia empresa 
podra plantear para la ejecucion de los recursos podra considerar la destination de 
los recursos el plan de inversiOn del 1%, mediante el Pagos por Servicios Ambientales 
y/o la implementation de estrategias liderados por la CorporaciOn como lo son: 
proyecto "Espacios de Aprendizaje", ImplementaciOn STAR, proyecto estufas 
eficientes, estas acciones podran ser incluidas en Ia propuesta de inversion del 1% y 
de ser necesario Ia empresa podra solicitar apoyo por parte de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la empresa que, de acuerdo a las verificaciones 
realizadas en visits tecnica, NO se considera pertinente Ia construcciOn del trincho en 
piedra en la pata del depOsito de esteriles y de una ramada para el deposito 
provisional de suelo, contempladas en el programa de manejo ambiental de suet°, 
pues las condiciones actuates de Ia mina y su correcto manejo en estos depositos, no 
requieren la construcciOn de dichas obras. Por lo tanto, no seran tenidas en cuenta 
dichas actividades en los prOximos informes de cumplimiento ambiental. 

ARTICULO SEPTIMO: REQUERIR a SOMIDAN S.A, para que en un termino de 15 
dias calendario, contados a partir de ejecutoria del presente acto administrativo 
informe a Ia Corporacion, porque los informes de cumplimiento ambiental, son 
allegados por Ia empresa Cales de Colombia S.A y no por el titular de Ia licencia 
ambiental. 

ARTICULO OCTAVO: REQUERIR, a SOMIDAN S.A, para que allegue soporte de 
Ia vigencia de los titulos mineros. Lo anterior teniendo en cuenta que la Resolucion 
No. 112-2860 del 20 de junio de 2007, que otorgO licencia ambiental, posteriormente 
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corregida y aclarada mediante la Resolucion No. 112-1513 del 28 de abril de 2008, se 
determine que la vigencia de Ia licencia, seria hasta el 16 de Julio del 2013, fecha en 
Ia cual se vencia Ia vigencia de los titulos mineros (4075-4076), por lo cual en dicha 
area licenciada, actualmente no se puede estar desarrollar actividad minera alguna; 
sin embargo, en catastro minero at:in aparecen vigentes los titulos, raz6n por la cual si 
los titulos mineros en mention tienen ampliacian de vigencia, se solicita allegar 
soporte de ello, para realizar las actuaciones tecnicas y juridicas a lugar. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
la sociedad SOMIDAN S.A, par medio de su representante legal el senor Bernardo 
Lujan Gomez, o quien haga sus veces al momenta de la notificacion. En caso de no 
ser posible la notificacian personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

Paragrafo: Al momenta de la notificacian se debera ENTREGAR una copia del 
informe tecnico No.112-0899 del 27 de junio de 2017, a la sociedad SOMIDAN S.A, 
para que tengan en cuenta las observaciones realizadas y de estricto cumplimiento. 

ARTICULO DECIMO: PUBLICAR en el boletin official de la Corporation, a traves de 
Ia pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

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

NOTIFiQUESE, PUBLiQ 	.Y,OMPLASE 

OLADIER RAMIRE OMEZ 
Jefe Oficina Juridica (E) 

Expediente.  29100875 
Con copia: 057560218114 y 057560421205 
Asunto: Medida preventiva 
Proyectd: Sandra Pena 
Fecha: 3 de Julio de 2018 

Revis6: Monica V/5 julio 2018 
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