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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE 
LEVANTAMIENTO DE MEDIDA PREVENT1VA 

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 legates, 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 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 la ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion No. 112-2088 del 13 de mayo de 2016, la Corporacion 
impuso medida preventiva de suspension inmediata de todas las actividades 
de extraccion de materiales petreos, en Ia Cantera ubicada en la Vereda 
Yarumal del Municipio de Rionegro, predio con coordenadas Planas Proyeccion: 
WGS 84, la cual se encuentra en proceso de formalizaciOn de Mineria Tradicional 
Nro. OD1-08351, ubicada dentro de la Reserva Forestal Protectora Nacional Nare. 
cuyo solicitante es el senor Cesar Campuzano Echeverry, identificado con C.C. 
15A33.377. 

Que igualmente en dicha ResoluciOn, se requiriO al senor Cesar Campuzano 
Echeverry identificado con C.C. 15.433.377, para que, de forma inmediata, 
procediera a realizar las siguientes acciones: 

Retirar de inmediato los recipientes contaminado con aceite y las Ilantas usadas que se. 
encuentran en el frente de explotacion y realizar disposicion final con gestores autorizados. 
Retirar de inmediato el material esteril y escombros que se encuentran acopiados en el 
frente de extracciOn y airededor del mismo. 

Que, en el mismo sentido, se requirio al solicitante del proceso de formalizacion, 
para que, en termino no mayor a dos meses, procediera a realizar las siguientes 
acciones: 

Presenter en un tdrinino no mayor a dos (2) mesas propuesta para realizar las actividades 
de cierre y abandono en la zone del vaso, dicha propuesta debera tener en cuenta la 
conformed& morfoldgica del sitio y el respectivo establecimiento de especies forestales. 
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Para dicha propuesta es necesario que se presente un cronograma en el cual se proyecte el 
tiempo estimado para la ejecucion de las actividades necesarias. 

Que posteriormente, mediante Resolucion No. 112-6026 del 28 de noviembre de 
2016, se resolvio la solicitud de levantamiento de medida preventiva, y como 
consecuencia de ello, no se levanto esta, teniendo en cuenta que aunque se 
cumplio la medida preventiva, se realizo el retiro de los recipientes contaminados 
con aceite y las Mantas usadas que se encuentran en el frente de explotacion y se 
realizo disposicion final con gestores autorizados, asi como tambien se presento la 
propuesta para realizar las actividades de cierre y abandono en Ia zona del vas(); 
no se procedio con el retiro del material esteril y escombros acopiados en el frente 
de extraccion y alrededor del mismo, por lo que no se podia establecer 
cumplimiento total a lo requerido por la autoridad ambiental. 

Que, en el articuto segundo de la Resolucion en mencion, se le inicio 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER 
AMBIENTAL, at senor Cesar Campuzano Echeverri, identificado con C.C. 
15.433.377, en su calidad de solicitante del proceso de formalizacion minera Nro. 
OD1-08351, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infraccion a las normal ambientales, teniendo en cuenta que se investiga el hecho 
de realizar aprovechamiento forestal imico en el predio con coordenadas Planas 
Proyeccion: WOS 84, ubicado Ia vereda Yarumal del Municipio de Rionegro, sin 
contar con el respectivo permiso para ello, en contravencion con lo dispuesto en el 
articuto 2.2.1.1.5.3 del Decreto 1076 de 2015, situacion que fue evidenciada en 
Informe Tecnico No. 131-0424 del 13 de mayo de 2016. 

Que, en el articulo quinto de Ia misma Resolucion, se acogio la propuesta 
metodologica de compensacion atlegada por el senor Cesar Campuzano 
Echeverry en el anexo 6 del escrito 131-5601-2016, y se le requiriO para: "...para tal 
efecto es necesario que el usuario adicione informaciOn relacionada con propuesta del sitio donde 
se van a Ilevar a cabo las actividades; dado que no hay clandad si se van a desarrollar dentro del 
titulo de legalizaciOn o en otra zone diferente y adicionar a esto informaciOn relacionad con 
cantidad toda de individuos a sembrar...". Dicha compensacion se origina de un 
aprovechamiento forestal de algunos individuos del bosque natural realizado en el 
area de la legalizacion OD1-08351 . 

Que mediante escrito con radicado No. 112-0426 del 07 de febrero de 2017, el 
senor Cesar Campuzano Echeverry, solicito el levantamiento de la medida 
preventiva impuesta mediante Ia Resolucion 112-2088 del 13 de mayo de 2016, y 
allegO resultados del cumplimiento de las actividades reatizadas que se venian 
ejecutando en Ia vereda Yarumal, danto cumplimiento a las actividades requeridas 
e impuestas con dicha medida preventiva. Asi mismo, solicito et cesamiento del 
procedimiento sancionatorio invocando Ia causal 2 del articulo 9 de la Ley 1333 de 
2009. 

Que mediante Resolucion No. 112-0441 del 13 de febrero de 2017, se aprobb Ia 
propuesta de conformacion morfologica del Ileno, asi mismo en el articulo segundo 
de dicha Resolucion se le informo que para proceder con el mismo, debia allegar 
un rediserio del deposito en donde se ajustara la altura maxima de los taludes a 8 
metros con bermas o terraceos internos en concordancia con lo estipulado en el 
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Articulo 4 del Acuerdo 265 de 2011 de Cornare; esto en virtud de Ia solicitud del 
senor Cesar Campuzano , para Ia disposicion de materiales provenientes del 
proyecto tune! de Oriente , el cual no hace parte de Ia Cantera Yarumal , cuyo 
representante legal es el senor Jose Ivan Campuzano, si no que corresponde al 
predio que hace parte de un proceso de legalizaciOn minera a nombre del senor 
Cesar Campuzano, el cual por media de la medida preventiva ResoluciOn No. 
112-2088 del 13 de mayo de 2016, se le requirio en sus actividades de cierre y 
abandono en la misma zona donde se hace Ia propuesta de deposit°. 

Que, en el articulo tercero de Ia ResoluciOn en mencion, se le requiriO para que, 
en el termino de 1 mes, allegara la propuesta de establecimiento de especies 
forestales nativas de porte arbustivo, como parte integral de la actividad de cierre y 
abandono de Ia actividad extractiva; finalmente en su articulo cuarto se le advirtio 
que en caso de requerir un plazo mayor a los 8 meses para dar cumplimiento al 
cronograma entregado mediante el oficio No. 131-5601 del 12 de septiembre de 
2016, se debera avisar de manera anticipada, antes del vencimiento del plazo a Ia 
Corporacion. 

Posteriormente, mediante oficio con radicado No. 131-3126 del 27 de abril de 
2017, los senores Jose Ivan Campuzano Echeverry, y Cesar Campuzano 
Echeverry aclaran que "...el area para realizar el ileno para el deposit° de materiales 
provenientes del tune! de Oriente de 14.220,09 m2 se encuentra en one parte del tramite de 
legalizacion 001-08531 del Sr Cesar Campuzano Echeverry con CC 15.433.377 y el requerimiento 
relacionado con el establecimiento de las especies forestales nativas de porte arbustivo, coma 
parte integral de la actividad de cierre y abandono de la actividad extractive fue radicado con No. 
112-04262017 del 07 de febrero de 2017, y edemas ya se habia entregado en el expediente 
056152321921 la etapa de cierre. Referente al rediseno del deposit° en donde se ajuste la altura 
maxima de los taludes a 8 metros con bermas o terraceos, se este trabajando con la informacion 
base que ha sido entregada y otra que se ha levantado. Se esta modificando el model° 
geolOgico..." 

Que mediante oficio con radicado No. 131-3348 del 8 de mayo de 2017, los 
senores Jose Ivan Campuzano Echeverry, y Cesar Campuzano , hacen entrega 
del rediseno del depOsito en donde se ajusta la altura maxima de los taludes a 8 
metros con bermas o terraceos, en concordancia con lo establecido en el articulo 
4 del Acuerdo 265 de 2011 de CORNARE, en un informe de 35 Folios y 1 piano; 
aclaran que ya habian entregado la propuesta de establecimiento de especies 
forestales nativas de porte arbustivo mediante el radicado No. 112-0426 del 7 de 
febrero de 2017, y finalmente solicitan ampliar el plazo para dar cumplimiento al 
cronograma entregado en el radicado No. 131-56-01 del 12 de septiembre de 
2016, correspondiente a Ia etapa de cierre y abandono para dar paso al Deno de 
material proveniente del tune'. 

Que mediante escrito radicado No. 131-3848 del 25 de mayo de 2017, el senor 
Cesar Campuzano y Heli Campuzano Echeverry, allegaron informe tecnico de 
seguimiento al establecimiento de la plantacion forestal protectora, coma medida 
de compensacion al aprovechamiento forestal efectuado, impuesta por CORNARE 

En virtud de lo anterior, el equip° tecnico de la Corporacion de la oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo, evaluo la informacion 
allegada y realizo Ia visita de verificacion el dia 27 de febrero de 2018, 
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generandose el informe tecnico No.112-0305 del 14 de marzo de 2018, donde se 
concluyo lo siguiente: 

26. CONCLUS1ONES: 

Acerca de la evaluaciOn informacion requerida mediante la Resolucion 112-0441 del 13 de 
febrero de 2017 

Se presenta estudio de estabilidad de taludes para las zonas donde se dispondra el depOsito de 
estoriles, pero en of no es posible observar los factores de seguridad obtenidos en las condiciones 
estatica y dinamica. 

Se muestra la distribuciOn de las cunetas en el lien, pero no se presenta una propuesta de donde 
y como, estas distribuiran las aguas recogidas en el sector. 

No se presenta propuesta de establecimiento de especies forestales nativas de porte arbustivo, 
como parte integral de la actividad de cierre y abandono de la actividad extractive. 

A cerca del levantamiento de la medida preventiva 

Teniendo en cuenta lo expresado en el presente Informe Manic° y lo evaluado en el Informe 
radicado 112-2276-2016 el usuario ha dado cumplimiento a los requerimientos relacionados con el 
manejo de residuos y escombros dentro de /a explotacian minera; se presenta propuesta de 
compensacion, la cual cumple con lo indicado por la CorporaciOn, ademas la zona donde se realiz6 
dicha cornpensaciOn en Ia mas indicada por las condiciones evidenciadas en campo coma son 
posibles zonas de nacimiento. 

Con respecto a las actividades de cierre y abandono de la zone con intervencian minera, mediante 
la Resolucion 112-0441 del 13 de febrero de 2017. se aprueba la ejecuciOn de las actividades de 
conformacian morfolOgica del lieno para las etapas 1 y 2, sin embargo, para la etapa 3 aim quedan 
pendientes algunos requerimientos relacionados con obras de drenaje y propuesta de 
establecimiento de especies forestales nativas. 

Dado lo anterior y teniendo en cuenta que el usuario ha venido dando cumplimiento a los 
requerimientos realizados en el Resolucion 112-2088 del 13 de mayo de 2016, es pertinente 
levantar parcialmente la medida preventiva y requerir el cumplimiento de lo necesario para la 
ejecuciOn de la etapa 3. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 estabtece: "Togas 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 sustituciOn, ademes, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir /a reparacian 
de los clefts 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 comon. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pUblica e interas social" 

Que la Ley 1333 de 2009, setiala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir 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 Ia salud humane, tienen caracter preventivo y transitorio y 
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se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurs° alguno. 

Asi mismo, Ia citada disposicion legal establece en su articulo 35, que e 
levantamiento de las medidas preventives se realizara de oficio o a peticion de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron; 
situacion que el usuario cumplio allegando Ia informaciOn respective, mediante 
oficios No. 112-0426 del 7 de febrero de 2017, oficio No. 131-3348 del 08 de Mayo 
de 2017, por medio del cual se allege redisefios del deposit° donde se ajusta la 
altura maxima requerida en la Resolucion 112-0441 del 13 de Febrero de 2017, 
Escrito 131-3848 del 25 de Mayo de 2017, por medio del cual se allege informe de 
seguimiento al establecimiento de la Compensacion, escrito No. 131-7759 del 06 
de Octubre de 2017, por medio del cual se allege rediseno geotecnico de taludes 
pare depOsito de material proveniente del time! de Oriente y escrito No. 112-3323 
del 09 de Octubre de 2017, evidenciandose mediante visits tecnica realizada el dia 
27 de febrero de 2018, lo cual genet-6 el informe tecnico No. 112-0305-2018. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De la evaluacion de la informacion allegada relacionada con los redisenos de 
deposit° ubicado en la zona del tramite de legalizacion OD1-0853 y con respect° a 
Ia solicitud del senor Cesar Campuzano, sabre la pertinencia del levantamiento de 
la medida preventive; se procedio a realizar visits tecnica con el fin de verificar los 
requerimientos establecidos en la Resolucion No. 112- 0441 del 13 de febrero de 
2017, Resolucion No. 112-2088 del 13 de mayo de 2016 y Resolucion 112-6026 
del 28 de noviembre de 2016, generandose el informe tecnico No. 112-0305 del 14 
de marzo de 2018, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo y 
del cual se desprende lo siguiente: 

CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE CIERRE Y ABANDONO: 

Que, conforme al requerimiento de allegar un rediseno del depOsito, que se ajuste 
a la altura maxima de 8 metros, el usuario mediante los radicados 131-7759 del 6 
de octubre y No. 112-3323 del 9 de octubre, ambos de 2017, entrega el rediseno, 
presentando la localizacion de los perfiles denominados PitE-W, Pit NW-SE,Pit N-
S y Pit NE-SW y el estudio de estabilidad realized° a los mismos en estados 
estatico y dinamico, sin embargo en este no fue posible observer los valores de 
seguridad obtenidos, lo que implica que Ia Corporacion no podra determiner Ia 
estabilidad del talud con el diseno presentado, por lo tanto no se podra autorizar Ia 
intervencion del talud, haste tanto no se alleguen los valores de seguridad en el 
estudio de estabilidad. 

Asi mismo en el document° allegado a la Corporacion radicados 131-7759 del 06 
de octubre de 2017 y 112-3323 del 09 de octubre del 2017, se evidencia Ia 
distribuciOn especial de las cunetas a implementer, las cuales seran trapezoidales 
y presentaran las siguientes dimensiones: Longitud de la base: 0,25 m, Longitud del tope: 

0,45 m, Angulo de las parades externas: 44 y Altura: 0,1 m. 

Con respecto a la propuesta de establecimiento de especies forestales natives de 
porte arbustivo, como parte integral de la actividad de cierre y abandon° de Ia 
actividad extractive, mediante el escrito con radicado 131-3126-2017, el usuario 
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manifiesta que allego propuesta para el establecimiento de especies forestales en 
el escrito con radicado No. 112-0426-2017, sin embargo, dicha informacion 
corresponde a Ia propuesta de compensaciOn, en relaciOn con el aprovechamiento 
forestal realizado y no a las actividades de paisajismo en Ia zona de cierre y 
abandono. 

En cuan o a las actividades de compensacion de conformidad con el articulo 
segundo de la ResoluciOn No. 112-0441-2017, el Senor Cesar Campuzano, 
mediante escritos con radicado No. 112-0426-2017 y 131-3848-2017, allega 
informacion relacionada con ubicaciOn del sitio donde se establecieron las 
actividades de compensacion aprobadas mediante Ia Resolucian 112-6026-2016. 
El predio seleccionado por el usuario para ejecutar dichas actividades de 
compensacion, se encuentra ubicado en la vereda Yarumal especificamente en 
las coordenadas 6° 10' 36,6"N — 75° 28' 18,4" O. El escrito con radicado 112-
0426-2017, detalla aspectos coma seleccion del material vegetal, preparacion del 
terreno, distribucion y metodo de siembra, labores de siembra, nombre comun y 
cientifico y familia de cada individuo sembrado, altura y coordenada de cada uno y 
total de area sembrada 4100 m2; en total se sembraron 115 individuos. Dentro de 
las actividades complementarias, se plantea realizar mantenimiento (plateo y 
fertilizacion) en los siguientes meses: abril, junio y septiembre de 2017. 

En visita de campo, se evidenci6 que el sitio seleccionado por el usuario cuenta 
con las condiciones favorables para realizar este tipo de actividades; igualmente 
en el recorrido se pudieron identificar especies como Pino Romeron (Podocarpus 
oleifolius), Chagualo (CIusia Multiflora), Yarumo (Cecropia Peltata) y Drago 
(Croton Magdalenensis), especies nativas de Ia region. 

Con respecto al escrito con radicado No. 131-3848-2017, se presenta un informe 
de seguimiento y monitoreo donde se manifiesta que se registraron dos individuos 
de las especies Pino Romer& (Retrophyllum rospigliosii) y Amarraboyo (Meriana 
nobilis) desfoliados con posibles afectaciones por insectos, como recomendacion 
del interventor se solicits realizar reposici6n de los dos individuos y aislar un tramo 
de 20 metros faltantes, dado que en el predio vecino se realizan actividades 
agropecuarias y de ganaderia. 

Asi mismo, en relaciOn con las actividades de cierre y abandono de la zona con 
intervencion minera, mediante la Resolucion 112-0441 del 13 de febrero de 2017, 
se aprueba la ejecucion de las actividades de conformacion morfologica del Ileno 
para las secuencias (etapas 1 y 2), sin embargo, para la secuencia (etapa 3), aun 
quedan pendientes algunos requerimientos relacionados con obras de drenaje y 
propuesta de establecimiento de especies forestales nativas. 

CON RESPECTO A LA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA 
PREVENTIVA: 

En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta lo expresado en lnforme Tecnico 
No. 112-0305 del 14 de marzo de 2018, y lo evaluado en el Informe con radicado 
112-2276-2016, el usuario ha dado cumplimiento a los requerimientos 
relacionados con el manejo de residuos y escombros dentro de la explotaciOn 
minera; se presenta propuesta de compensaciOn, Ia cual cumple con lo indicado 
por la Corporacion, edemas la zona donde se realizO dicha compensacion es la 
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mss indicada por las condiciones evidenciadas en campo como son posibles 
zonas de nacimiento. 

Dado lo anterior y teniendo en cuenta que el usuario ha venido dando 
cumplimiento a los requerimientos realizados en el ResoluciOn No. 112-2088 del 
13 de mayo de 2016, es pertinente levantar la medida preventiva de suspensiOn 
inmediata de todas las actividades, para la ejecuciOn de las etapas 1 y 2, y asi 
mismo requerir el cumplimiento de lo necesario para Ia ejecuci6n de la etapa 3. 

Por lo tanto, se determina que, se levanta Ia medida preventiva, pues las causas 
por las que se impuso, al senor Cesar Campuzano Echeverry, han cesado, puesto 
que se allege) Ia informacion requerida y se di6 cumplimiento a lo solicitado, por lo 
tanto, es factible levantar Ia medida preventiva de suspension inmediata de 
todas las actividades desarrolladas en el proceso de formalizaciOn de mineria 
tradicional No. OD1-08351, las cuales se ejecutan en la vereda Yarumal del 
Municipio de Rionegro. de conformidad con el articulo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

Sin embargo, es importante aclarar que para las actividades de cierre y abandono 
de la etapa 3, se debera presentar las obras de drenaje que distribuiran las aguas 
recogidas en cunetas sabre el depOsito esteril, con el fin de reconocer en que 
punto de la zona estas seran descargadas y c6mo sera el procedimiento; asi 
mismo debera allegar propuesta de establecimiento de especies forestales nativas 
de porte arbustivo, como parte integral de Ia actividad de cierre y abandono de la 
actividad extractiva. 

Finalmente, se Ie informa al senor cesar Campuzano que la aprobacion de dichas 
actividades no lo autoriza para realizar Ia extraccion de material , de conformidad 
al Auto No. 11001-03-26-000-2014-00156-00 del 20 de abril de 2016, de Ia 
SecciOn Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 
Estado, que decreto la suspensiOn provisional del Decreto 0933 de 2013, 
compilado por el Decreto 1073 de 2015 y que mediante el concepto No. 
20161200406131 del 13 de diciembre de 2016, emitido por la Agencia Nacional de 
Mineria, en la cual se indica que en las areas que han sido solicitadas bajo 
modalidad de formalizaciOn no se pueden Ilevar a cabo actividades mineras. 

PRUEBAS 

Resolucion 112-2088 del 13 de mayo de 2016. 
Resolucion 112-6026 del 28 de noviembre de 2016. 
Oficio 112-0426 del 07 de febrero de 2017. 
Oficio 131-3848 del 25 de mayo de 2017. 
ResoluciOn 112-0441 del 13 de febrero de 2017. 
Oficio 131-3348 del 08 de mayo de 2017 
Oficio 131-3126 del 27 de abril de 2017. 
Oficio 112-3323 del 09 de octubre de 2017. 
Informe tecnico No. 112-0305 del 14 de marzo de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 
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PUNTO 
Tabtat Coordenadas finales del Ileno 
PUNTO 
PUNTO 
1 
2 
3 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

X 
845615,82 
845639,05 
845725,19 
845811,995 
845782,71 
845820,879 
845801,035 
845780235 
845725,73 
845708,25 
845697,18 
845671,36 
845633,96 
845620,6 
845602,52 

V 
1175101,83 
1175089,96 
1175045,95 
1174965,51 
1174968,27 
1174950,15 
1174929,98 
1174921,09 
1174947,72 
1174963,43 
1174973,38 
1174996,6 
1175030,24 
1175042,25 
1175050,06 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta 
mediante la Resolucion No. 112-2088 del 13 de mayo de 2016, al senor Cesar 
Campuzano Echeverry, identificado con cedula de ciudadania No. 15.433.377 
para Ia ejecucion de las siguientes actividades en el sitio de formalizacion 
tradicional No. OD1-08351: 

a) Desarrollo de las secuencias (etapas 1 y 2) de Ia conformacion morfologica 
de la zona intervenida en el proceso de formalizacion, con las siguientes 
restricciones tat como se expresa en el Informe tecnico 112-2576-2016: 
Reducir el area del deposit° a las coordenadas indicadas en Ia tabla 1: 

b. Llevar a cabo las secuencias (etapas) 1 y 2 de la conformaciOn del Ileno o 
deposit° de materiales provenientes del Tune' de Oriente de acuerdo a lo 
propuesto en el capitulo 6 del estudio geologico-geotecnico allegado con 
radicado 112-3094 de 2016. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor Cesar Campuzano Echeverry, que 
para el desarrollo de Ia secuencia (etapa 3) de Ia conformaciOn morfologica, debe 
allegar Ia siguiente informaciOn en un termino no mayor a un mes, una vez 
ejecutoriado el presente acto administrativo: 

a. Presentar las obras de drenaje que distribuiran las aguas recogidas en 
cunetas sobre el deposit° esteril, con el fin de reconocer en que punto de la 
zona estas seran descargadas y como sera el procedimien o. 

b. Allegar propuesta de establecimiento de especies forestales nativas de 
porte arbustivo, como parte integral de la actividad de cierre y abandono de 
Ia actividad extractiva 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al senor Cesar Campuzano que, para la zona 
donde se ejecutaron las actividades de compensacion, debera continuar con Ia 
implementacion de mantenimientos de los individuos sembrados y presentar los 
informes de seguimiento y monitoreo; ademas allegar informacion geografica en 
formato shape, de la delimitaciOn de la zona que fue compensada. 
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR al senor Cesar Campuzano que, los procesos 
de formalizaciOn minera se encuentran suspendidos Mediante Auto No. 11001-03-
26-000-2014-00156-00 del 20 de abril de 2016 la SecciOn Tercera de Ia Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que decretO Ia suspension 
provisional del Decreto 0933 de 2013, compilado por el Decreto 1073 de 2015 y 
que mediante el concepto No. 20161200406131 del 13 de diciembre de 2016, 
emitido por la Agencia Nacional de Mineria, de acuerdo a lo anterior, se indica que 
en las areas que han sido solicitadas bajo modalidad de formalizaciOn no se 
pueden llevar a cabo actividades mineras. 

ARTICULO QUINTO: NO AUTORIZAR al senor Cesar Campuzano Ia intervention 
del talud, hasta tanto no se alleguen los valores de seguridad en el estudio de 
estabilidad, presentado con el rediseno para conformaciOn de taludes del deposit° 
de materiales de la Cantera Yarumal. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto al senor Cesar Campuzano 
Echeverry, identificado con cedula de ciudadania No. 15.433.377. 

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

Paragrafo: Al momento de Ia notification, se debera entregar copia controlada del 
informe tecnico con radicado No. 112-0305 del 14 de marzo de 2018. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporation, a Craves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ISABEL CRISTIN 	DO PINEDA 
Ale Of na J ridica 

Expediente: 056152321921 
Levantamiento de Medida preventive 
Fecha: 31 de mayo de 2018 
Proyectd: Sandra Pena 
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