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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE 

En use de sus atribuciones legates y estatutarias, en especial las conferidas por el 
articulo 29 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, Decreto 1076 del 2015 y 

teniendo en cuenta los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No. 134-0472 del 6 de diciembre de 2012, la CorporaciOn acogio 
el PMA, presentado por Ia empresa SUMICOL S.A, identificado con Nit. No. 
890.900.120-7, para la explotaciOn del contrato de concesi6n minera 4405 zona sur, 
que desarrolla en predios ubicados en jurisdiccion del corregimiento de Jerusalen, del 
Municipio de Sonson. Posteriormente, mediante ResoluciOn No. 112-3302 del 28 de 
julio del 2014, se autoriza la cesi6n parcial del plan de manejo ambiental de SUMICOL 
S.A, a favor de Ia sociedad OMYA ANDINA S.A, identificada con Nit. No. 
830.027.386-6, en un area de 24,1750 hectareas, coordenadas y alinderadas en el  
Acto administrativo en menciOn. 

Que mediante Auto No.112-0570 del 30 de mayo de 2018, se dio inicio al tramite de 
ActualizaciOn del Plan de Manejo Ambiental acogido mediante Auto No. 134-0472 del 
6 de diciembre de 2012, y posteriormente modificado mediante ResoluciOn No. 112-
3916 del 17 de agosto del 2016, dada que se incorporO el proceso de trituraciOn y 
lavado para el proyecto de explotaciOn del contrato de concesiOn minera 4405, Zona 
Sur, solicitada por la sociedad OMYA ANDINA S.A, y en el mismo se orden6 a Ia 
Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo, el analisis y Ia 
evaluaciOn tecnica de Ia informaciOn allegada. 

Que se realizo el analisis tecnico, dando origen al informe No.112-0746 del 28 de 
junio de 2018, y como consecuencia de ello, se elaboro Acta de reunion No. 112-0685 
del 10 de julio de 2018, por media de la cual se requirio a Ia solicitante para que 
presentara informacion adicional dentro del tramite iniciado; alli mismo se aclaro que 
el area del desarrollo del proyecto lo definira Ia sociedad Omya Andina S.A y se le 
die) alcance al numeral 1.5, en el entendido que, no se requiere la implementaciOn 
tecnica geofisica, pero si una descripcion de una litologia y las caracteristicas 
hidraulicas e hidrogeolOgicas del macizo. 

En virtud de lo anterior, el plazo para presentar la informacion adicional solicitada por 
Ia CorporaciOn, se otorgO por 3 meses, eI cual vencia el dia 10 de octubre de 2018, 
fecha en Ia cual, el interesado, allegO la informaciOn adicional requerida con la 
finalidad que Ia Corporacion adopte una decisiOn de fondo, radicado No. 131-8053 del 
10 de octubre de 2018. 

Que la informaciOn adicional dentro del presente tramite licenciable, fue evaluada por 
un grupo tecnico de Ia CorporaciOn, elaborandose para ello el lnforme tecnico No.112-
1273 del 2 de noviembre de 2018, donde se desprende que la informaciOn presentada 
por el interesado, es tecnica y ambientalmente suficiente para entrar a decidir. 
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Que mediante Auto No.112-1108 del 6 de noviembre de 2018, debidamente motivado 
se declare reunida toda Ia informacien dentro del presente tramite administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

De Ia protecciOn al medio ambiente como derecho constitucional y deber social del 
Estado: 

El articulo 1° de la ConstituciOn Politica de Colombia establece: "Colombia es un Estado 
social de derecho, organized° en forma de RepOblica unitaria, descentralizada, con autonomla de 
sus entidades territoriales, democratica, participative y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia 
del interes general". 

Que la democracia requiere de una construccion colectiva y tambien de una 
construed& individual, que necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus 
derechos y de sus deberes. La ciudadania en el marco de Ia democracia participativa 
debe entenderse en relacion con sus responsabilidades democraticas y en relacien 
con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion." 

Que el articulo 79 Ibidem, setiala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo." Es asi como el medio ambiente sano es consagrado no como un derecho 
constitucional fundamental sino como un derecho y un interes constitucional de 
caracter colectivo, que puede vincularse con la violaciOn de otro derecho 
constitucional de rango o naturaleza fundamental, como Ia salud o Ia vida. 

Que de igual manera "...es debar del Estado proteger la biodiversidad a integridad del 
ambiente, conserver las areas de especial importancia ecologica y fomenter la educaciOn para el 
logro de estos fines." (Inds() 2 Ibidem) 

Que el articulo 80 de nuestra Carta Politica, dispone para el Estado Ia obligacion de 
planificar el "manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservacion, restauracion y sustituciOn. Adernas, debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los clefts 
causados." 

Que, en ese orden de ideas, es deber del Estado planificar eI manejo de los recursos 
naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, la norma constitucional hace 
referencia no solo a la Naci& sino al conjunto de autoridades pOblicas, por cuanto es 
un deber que naturalmente se predica de todas ellas sino, ademas, porque Ia Carta 
consagra obligaciones ecologicas de otras entidades territoriales. 

Que igualmente, el ordenamiento Constitucional senala en su articulo 95, que toda 
persona esta obligada a cumplir con Ia Constitucion y las (eyes y dentro de los 
deberes de la persona y el ciudadano, establece en su numeral 8° el de: "Proteger los 
recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservaciOn de un ambiente sano". 

DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
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Que, conforme a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.2.3.8.9. 
De la modificacion, cesion, integracion, perdida de vigencia o la cesacion del tramite del 
plan de manejo ambiental. Para los proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de 
manejo ambiental como instrumento de manejo y control ambiental establecido por la autoridad 
ambiental, se aplicaran las mismas reglas generates establecidas para las licencias ambientales en 
el presente titulo. 

Cuando en of plan de manejo ambiental se pretendan incluir nuevas areas para el desarrollo de 
actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se encuentren listadas en los articulos 
2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, of titular del plan de manejo ambiental debera 
tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demos actividades el titular podia solicitar la 
modificacion del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas areas. 

Que el articulo 2.2.2.3.7.1 establece lo siguiente: Modificacion de la licencia ambiental. 
Establece quo la licencia ambiental debera ser modificada en los siguientes casos: 

3. Cuando se pretendan varier las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un recurso 
natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respect° de lo 
consagrado en /a licencia ambiental. 
6. Cuando como resulted° de las labores de seguimiento, /a autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario 
para quo ajuste tales estudios. 

ASPECTOS TECNICOS DE LA SOLICITUD DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL 

Que la informacion presentada por la sociedad OMYA ANDINA S.A, identificada con 
Nit No. 830027386-6, representada legalmente por el senor Gabriel London°, fue 
evaluada por un grupo tecnico de la CorporaciOn, elaborandose para ello el Informe 
Tecnico No.112-1273 del 2 de noviembre de 2018, el cual hace parte integral del 
presente Acto Administrativo, y en el cual se realizaron las siguientes conclusiones: 

4. CONCLUSIONES 

La informaciOn complementaria presentada por la empresa Omya Andina S.A mediante oficio con 
radicado No. 131-8053 del 10 de octubre del 2018, como respuesta al Acta de Reuni6n 112-0685 
del 10 de Julio de 2018 dentro del tramite de actualized& del Plan de Manejo Ambiental de /a mina 
Sons6n, cumple con los requisitos necesahos para la aprobacion del tramite ambiental, dado que la 
informaciOn se desarrolla adecuadamente en aspectos coma: descripciOn del proyecto, 
caracterizacion ambiental de los medios abiOtico, biOtico y socioeconOmico, evaluaciOn de 
impactos, plan de manejo ambiental, plan de monitoreo y seguimiento, permiso ambiental de 
emisiones atmosfericas, plan de contingencia y plan de cierre y abandono. Sin embargo, es 
necesario realize ajustes menores en los PMA y PMS del components biOtico y Plan de cierre y 
abandono del components social, los cuales seran indicados en el numeral de recomendaciones 
del presente informe tecnico. 

4.1 Acerca de los Permisos y autorizaciones a otorgar en la licencia ambiental 

Emisiones atmosfericas 

La empresa Omya Andina S.A present0 la informaciOn suficiente para conceptuar de manera 
positive sabre el tramite de permiso de emisiones atmosfericas por las emisiones disperses de 
contaminantes por la actividad de explotacion a cielo abierto de calizas en la mina Sonson, dado 
que, se relaciona monitoreo de calidad del aire, informaciOn meteorolOgica del area de influencia 
del proyecto, descripcidn de los procesos que generan emisiones en el proyecto, identificaciOn de 
los posibles receptores de contaminantes, entre afros. 
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En Ia evaluaciOn se pudo establecer que Ia informaciOn complementaria presentada 
por la empresa Omya Andina S.A, mediante officio con radicado No. 131-8053 del 10 
de octubre del 2018, como respuesta al Acta de ReuniOn 112-0685 del 10 de julio de 
2018, dentro del tramite de actualizaciOn del Plan de Manejo Ambiental de Ia mina 
Sonson, cumple con los requisitos necesarios para Ia aprobacion del tramite 
ambiental, dado que la informacion se desarrolla adecuadamente en aspectos como: 
descripciOn del proyecto, caracterizaciOn ambiental de los medios abiOtico, biotic° y 
socioeconOrnico, evaluaciOn de impactos, plan de manejo ambiental, plan de 
monitoreo y seguimiento, permiso ambiental de emisiones atmosfericas, plan de 
contingencia y plan de cierre y abandono. Sin embargo, es necesario que realice 
ajustes menores en los PMA y PMS del componente biOtico y Plan de cierre y 
abandono del componente social, establecidas en el presente Acto Administrativo. 

Con respecto a los permisos y autorizaciones dentro de la actualizaciOn del Plan de 
Manejo Ambiental , Ia empresa Omya Andina S.A, present° Ia informacion suficiente 
para conceptuar de manera positiva sobre el tramite de permiso de emisiones 
atmosfericas por las emisiones dispersas de contaminantes por Ia actividad de 
explotacion a cielo abierto de calizas en la mina SonsOn, dado que, se relaciona 
monitoreo de calidad del sire, informaciOn meteorolOgica del area de influencia del 
proyecto, descripciOn de los procesos que generan emisiones en el proyecto, 
identificacion de los posibles receptores de contaminantes, entre otros. 

En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta que los informes tecnicos No.112-0746 
del 28 de junio y 112-1273 del 2 de noviembre ambos de 2018, hacen parte integral 
del presente Acto Administrativo, las observaciones, conclusiones y recomendaciones 
alli contempladas son de obligatorio cumplimiento pars la sociedad Omya Andina S.A 
interesado en Ia actualizaciOn del Plan de Manejo Ambiental que se adelanta y sobre 
los cuales Cornare realizaria el respectivo control y seguimiento. 

De conformidad con los componentes tecnicos y juridicos expuestos y segun el 
procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015, la Corporacion es competente 
pars Actualizar el Plan de Manejo Ambiental acogido mediante Auto No. 112-3916 del 
17 de agosto del 2012, y posteriormente modificado mediante Resolucion No. 112-
3916 del 17 de agosto del 2016, adernas de precisar la potestad que tiene la 
Autoridad Ambiental para suspender o revocar dicha actualizacion cuando el 
beneficiario haya incumplido cualquiera de los terminos, condiciones, obligaciones o 
exigencias inherentes a ella, consagrados en la ley, los reglamentos o en el mismo 
acto de otorgamiento. 

lgualmente se evidencia que es pertinente que el solicitante, realice algunos ajustes 
menores en los PMA y PMS del componente biotic° y plan de cierre y abandono del 
componente social, para realizar eI debido control y seguimiento al proyecto 
actualizado, motivo por el cual se haran unos requerimientos, que se describiran en Ia 
parte resolutiva del presente Acto Administrativo. 

Que en merit() de lo anterior se, 

 

RESUELVE 
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Comore 
ARTICULO PRIMERO: ACTUALIZAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL acogido 
mediante Auto No.134-0472 del 6 de diciembre de 2012, y posteriormente modificado 
mediante ResoluciOn No. 112-3916 del 17 de agosto del 2016, para el proceso de 
trituration y lavado, en el entendido que, las medidas de manejo aprobadas 
inicialmente no eran acorde a las actividades que se desarrollan actualmente en el 
proyecto de explotaciOn del contrato de concesion minera No. 4405C1, Zona Sur, 
solicitada por la sociedad OMYA ANDINA S.A, identificada con Nit No. 830027386-6, 
representada legalmente por el senor Juan Jose Estrada. 

ARTICULO SEGUNDO: La actualizaciOn del Plan de Manejo ambiental que se otorga 
mediante Ia presente ResoluciOn, Ileva implicit° el uso, y aprovechamiento de los 
siguientes recursos: 

a) Relacionadas con el recurso aire: 

A- Emisiones atmosfericas: OTORGAR permiso de emisiones atmosfericas 
para las emisiones dispersas de contaminantes generadas con la actividad de 
explotaciOn a cielo abierto de caliza, amparada bajo la concesiOn minera 
4405C1, proyecto mina Sonson, del inventario de emisiones que se anexa, 
requieren de permiso de emisiones las siguientes fuentes fijas: 

Identificacion 
RUA 

seglin Equip° que genera Ia emisiOn 

0812 Extraction a cielo abierto de caliza 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad OMYA ANDINA S.A, para que en 
el proximo informe de cumplimiento ICA, realice los siguientes ajustes y presente las 
evidencias: 

Caracterizacion Ambiental: 

Presentar Ia zonificacion geotecnica para las vias internas del proyecto y 
aquellos lugares del area de influencia directa donde puedan presentarse 
inestabilidades del terreno, que comprometan la integridad fisica de las 
personas que laboran en el proyecto y la calidad de los recursos naturales del 
area. 

Plan de Maneio Ambiental: 

2. Complementar el Plan de Manejo de Fauna, donde se indique de manera clara: 

Cuantas capacitaciones anuales y/o semestrales se realizaran a los empleados 
que laboran en el proyecto minero. 
Cuantas y que tipo de sehalizaciones seran instaladas en los frentes de 
explotacion. 

Plan de monitoreo v sequimiento: 

3. Plantear las medidas de seguimiento y monitoreo para Ia actividad denominada 
"Garantizar el manejo adecuado de Ia fauna silvestre durante la operaciOn 
minera", ademas incluir indicadores de seguimiento y monitoreo. 

4. Plantear las medidas de seguimiento y monitoreo para la actividad de 
"Prevention y mitigaciOn del impacto sobre la fauna circundante que se puedan 
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presentar par las actividades del proyecto , e incluir indicadores de seguimiento 
y monitored. 

Plan de cierre y abandono: 

5. Completar el plan informativo de Ia Mina Sons& con Ia siguiente informacion: 
Objetivo, Impacto ambiental, medidas de manejo y descripcion de las mismas, 
acciones a desarrollar, periodicidad, duracian, cronograma de actividades, 
actores involucrados, responsables, cuantificacian y costos. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a Ia sociedad OMYA ANDINA S.A, que, mediante 
Resolucian No. 112-7292-2017, Ia Corporacion aproba "Plan de Ordenacian y Manejo 
de La Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y Directos al Magdalena Medio entre los 
Rios La Miel y El Nare", en Ia cual se otorga Ia presente Actualizacian del Plan de 
Manejo Ambiental. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sobre manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de 
Ordenacian y Manejo de Ia Cuenca del Rio Cocorna y Directos al Magdalena Medio 
entre los Rios La Miel y El Nare, priman sobre las disposiciones Generales 
establecidos en oro ordenamiento administrative, en las reglamentaciones de 
corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demos 
autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan. 

Paragrafo: El plan de ordenacian y manejo de Ia cuenca Hidrografica del Rio Cocorna 
y Directos al Magdalena Medio entre los Rios La Miel y El Nare, constituye norma 
superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial 
de las entidades territoriales que Ia conforman y tienen jurisdiccion dentro de Ia 
misma, de conformidad con la ley 388 de 1997, articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 
de 2015. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al interesado que los demos articulos de Ia 
Resolucion No. 112-3916 del 17 de agosto de 2016, mediante la cual se actualize el 
Plan de Manejo Ambiental, siguen vigentes, por lo cual se les debe dar cumplimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo, a Sociedad OMYA ANDINA S.A, identificado con Nit. No. 
830,027.386-6, a traves de su representante legal el senor Gabriel Londotio o quien 
haga sus veces al memento de la notificacian. De no ser posible la notificacian 
personal, se hard en los terminos del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
Contencioso Administrativo. 

Paragrafo: ENTREGAR al momenta de la notificacian, copia controlada del informe 
tecnico No.112-1273 del 2 de noviembre de 2018, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en eI boletin oficial de Ia Corporacian, a traves de 
la pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO NOVENO: Contra este acto administrativo procede recurso de 
Reposicion, el cual podra interposer el interesado, por escrito ante el Director General 
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OR 

Expediente: 057562319614 
Asunto: Actualizacion del PMA 
Proyecto: Sandra Pena 
Fecha: 6 de noviembre de 2018 

CARLOS MrA, *JLUAGA COME 

z
pifector General 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

Vo. Bo: Jose Fernando Marin Ceballos Jjefe oficina juridica 
Vo. Bo: Oladier Ramirez GdmezlSecretario General 

Corn re 
de Ia CorporaciOn, dentro de los diet (10) dias siguientes a Ia notificaciOn 
conformidad con lo establecido en Ia Ley 1437 de 2011. 
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