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RESOLUCIoN No. 

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

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

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que 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. 112-1143 del 17 de abril de 2013, Ia Corporacion 
otorgo licencia ambiental a Ia senora BEATRIZ MARTINEZ VELASQUEZ, identificada 
con cedula de ciudadania No. 32.413.104, para el proyecto de explotaciOn de caolin, 
en jurisdicciOn del municipio de la Union Vereda Chalarca, dentro del contrato de 
concesiOn minera No. 6975. 

Que mediante escrito con radicado No. 131-3717 del 9 de octubre de 2014, Ia senora 
Beatriz Martinez allega informes de cumplimiento ambiental (semestre 2013 y 
primer() de 2014), los cuales fueron evaluados por Ia Corporacion, dando origen al 
informe tecnico No. 112-1758 del 29 de julio de 2016, el cual fue remitido mediante 
oficio No. 111-3012 del 16 de agosto de 2016, para su cumplimiento. 

Que posteriormente, mediante escrito con radicado No. 131-6533 del 21 de octubre 
de 2016, Ia senora Beatriz Martinez, solicita una pr6rroga para allegar el 
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el informe tecnico No. 112-1758 
del 29 de julio de 2016, para lo cual Ia CorporaciOn mediante escrito con radicado No. 
111-3959 del 27 de octubre de 2016, accede otorgando 30 dias calendario, para 
allegar lo solicitado. 

Que mediante oficio con radicado No. 131-7630 del 14 de diciembre de 2016, Ia titular 
de la licencia ambiental allega informe de cumplimiento ambiental enero diciembre 
de 2016, asi mismo mediante radicado No. 131-7588 del 13 de diciembre de 2016. el 
instituto colombiano de antropologia e historia allega la respuesta a Ia radicacion del 
ICANH, presentado por la senora Beatriz Martinez. 

Mas adelante, Ia senora Beatriz, mediante oficio No.131-6582 del 15 de agosto de 
2018, solicita ampliacion de plazo para entregar informe de cumplimiento ambiental 
pendiente correspondientes a los periodos 2017-1, 2017-2 y 2018-1, para lo cual Ia 
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Table No 1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

No., ACTIVIDAD 
SI 

CUMPLIMIENTO 
NO PARCIAL 

1  Fiche 1 Manejo de Aguas Superficiales. 
Fiche 2. Manejo de Calidad del Aire.' 
Ficha 3. Manejo de Equip°. 
Ficha 4. ContaminaciOn de suelos. 
Ficha 5. Mane° de ca a or• erica, esteriles 	materiala explotar. 

6 Fiche 6 Gierre y Abandons 
TOTAL 

33,3 66 6 

Table 	No 2. PLAN MONITOREO Y SEGUIMIENTO 	 
ACT/VIDAD 	 CUMPLIMIENT' 

(10V co/sgi /Apoyo/ Gestean Juridscarnnexos 	Vigencia desde: Rota- 

CorporaciOn mediante escrito con radicado No. 111-4602 del 21 de septiembre 
accede y concede un plazo de 1 mes para allegar dicho cumplimiento. 

Que el dia 4 de septiembre de 2018, se realizO visita de control y seguimiento a Ia 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion No. 112-1143 dei 17 de abril de 
2013, ubicada en el municipio de La Union, adernas de evaluar el cumplimiento del 
informe tecnico 112-1758 del 29 de Julio de 2016, de la cual se genero el informe 
tecnico No.112-1116 del 24 de septiembre de 2018. donde se concluyo lo siguiente: 

26. CONCLUS1ONES: 

De acuerdo a las observaciones del presente informe tecnico y teniendo en cuenta lo evidenciado 
en la visits de campo, la Mina Beatriz Martinez, presenta un cumplimiento parcial al plan de manejo 
ambiental aprobado mediante la ResoluciOn 131-1143 de 2013, si bien en campo se evidencia que 
e/ usuario se encuentra realizando algunas de las actividades acogidas en la licencia, a la fecha no 
ha reportado informe de cumplimiento ambiental para el ano 2017, donde se !ogre corroborar y/o 
evidenciar lo ejecutado en el proyecto; edemas la informed& relacionada en el informe de 
cumplimiento ambiental para el ano 2016, no se da respuesta a los programas y obligaciones 
establecidos en el PMA licenciado. 

El Plan de Manejo (Table 1) presenta cumplimiento en el 33.3% de las actividades 
planteadas y un cumplimiento parcial del 66,6%. Dentro de is mina Beatriz Martinez las 
actividades de explotaciOn minera se estan realizando adecuadamente dada que a medida 
que se va avanzando en la extracciOn el usuario implementa el retrollenado con material 
esteril y materia organica. No obstante, el manejo de aguas dentro de las vies internas del 
frente no es apropiado, propiciando la dificultad de acceso del personal al mismo y aunque 
las obras de drenaje de Ia via de acceso funcionan correctamente en cuanto al 
direccionamiento de las aguas, estas se estan viendo contaminadas por sedimentos que 
no han sido removidos de las pocetas colectoras que las interceptan. 
El usuario no allege lnformes de Cumplimiento Ambiental en los cuales sea posible 
observer Ia informed& semestral de las actividades de descapote, extracciOn minera, 
mantenimiento de obras de drenaje, con su respective descripciOn, registro fotografico e 
indicadores de cumplimiento. 
En el plan de monitoreo y seguimiento (table 2), el proyecto presenta cumplimiento parcial 
para el 50% de las actividades, cumplimiento pare el 12,5 % y el no cumplimiento para el 
37,5%. Dichos resultados corresponden a la ausencia de !CA's, edemas no se presenta 
caracterizacion de calidad de agua, ni se relaciona informed& de voldmenes de material 
suelo y esteril removido. 



Movinnento Sismico 
Accidentes de Trabajo 
Epidemia  
Problemas en vies 

TOTAL 

Table No 4. PLAN DE COMPENSACION 

MA 

St NO 	PARCIAL 
Componente Ague 

Sedimentos y contaminantes: analisis uncial de calidad del agua 
2 Presencia de procesos erosivos 

Componente alre 
3 Components Calidad del Aim: ruido y partIculas x 

Componente Sue /o 
4 Componente 	Cape 	Organ ca 	(Suelo): 	recoleccidn 

almacenamiento 
5 Componente Esteriles (Suelo). recoleccidn y almacenamiento x 
6 Components Taludes: Estabilidad 

Componente PaISaje 
7 Componente Capa Organica (Paisaje): RevegetalizaciOn 
8 Componente Esteriles  (Paisaje): Retrollenado 

TOTAL 
12,5 37,5 50 

Table No 3. PLAN DE CONTINGENCIA 
CUMPLIMIENTO 

No. ACTIVIDAD SI NO PARCIAL. 

No. ACTIVIDAD BSI 
CUMPLIMIENTO 

NO PARCIAL 
Mane o do la, via x 

TOTAL 
100% 

Den igual manera mediante Oficio Cornare 111-3012-2016 se remite informe control y seguimiento 
realizado a la mina en e! and 2016 y en la siguiente table, se !ogre apreciar que de los 15 
requerimientos el usuario solo dio cumplimiento a uno que corresponde al 6,6%, seis (6) 
requerimientos presentan cumplimiento parcial que corresponden a! 40% y ocho (8) de los 
requerimientos no presentan cumplimiento que corresponde al 53,3%. 

Table No 4. REQUERIM1ENTOS INFORMES TECNICOS 112-1758 
2016 

DEL 29 DE 

CUMPLIMIENTO 

JULIO DE 

No. ACTIVIDAD SI NO PARCIAL 
Radicar ante el Institute Colombiano de Arqueologia e Historia 
ICANH, el programa de Arqueologla Preventive 

x 

2 FormulaciOn Plan de Manejo Social 
3 Formular un Programa de Manejo Ambiental relacionado con la 

Contratacidn de Mario de ,Obra 
4 Allegar evidencia de mantenimiento realizado a las maquinas y 

equipos utillzados en las actividades mineras 
5 Aclarar de donde proviene el agua utilizada para cliches 

actividades 
Realizar 	las 	obras 	de 	drenaje 	como 	cunetas, 	canales 
perimetrales 
Realizar el adecuado manejo de to cape organize, cenizas 
volcanicas 

8 Dar cumplimiento al Plan de Monitored y Seguimiento del 
componente agua  

9 Allegar a la Co/pored& los indicadores de cumplimiento delplan 
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de monitoreo correspondentes al volumen de estOriles 
10 Allegar a la Cotporacion las medidas de manejo asociadas al 

componente aire 
11 Allegar a la CorporaciOn evidencias de la instrucciOn a los 
 	trabajadores sabre medidas de emergencia 
12 Allegar informed& sobre las rutas altemas que se pueden tomer 
13 Realizar el mantenimiento adecuado a la via de acceso a1 

proyecto minero 
x 

14 Allegar a Ia CorporaciOn el anexo asociado a la constancia de la 
Radioed& ante el ICANH del programa de Arqueologla 
Preventive 

15 Realizar el manejo de los residuos encontrados en la zone de 
campamento 

TOTAL 
53,3  

FUNDAMENTOS JURiDICOS 

Que la Constitucidin Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Togas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sand' y en el articulo 80, consagra que "El 
Estado planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaci6n, restauraciOn o sustitucidn, edemas. debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir Ia reparaci6n 
de los danos causados". 

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

Que la Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia 
existencia de una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o 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 Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: Amonestacion Escrita: Consiste en Ia 
Ilamada de atenciOn escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner 
en peligro grave Ia integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las 
personas. La amonestaciOn puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educed& 
ambiental. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en el lnforme Tecnico No.112-1116 del 24 de 
septiembre de 2018, se procedera a imponer medida preventiva de amonestaciOn 
por Ia presunta violacidm de Ia normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir. 
impedir o evitar Ia continuaci6n 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 Ia salud humana. 
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Cornare 
Asi mismo la Corte Constitutional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: 
"Las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segtin el caso y de acuerdo 
con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medic ambiente, siendo su 
propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante /a situaciOn o el hecho de que se trate, y 
quo si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competent°, se adopta en un estado de 
incertidumbre y, por to tante, no implica una posiciOn absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o 
afectacidn, coma tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del den°, ni una 
atribuciOn definitiva de la responsabilidad, razones 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. As!, no siendo la medida preventiva una sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto 
distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de una sanciOn, no hay lugar a predicar que per un mismo 
hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en /a etapa inicial de la actuaciOn 
administrativa para conjurer un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de 
dafio grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrative desarrollado 
despu4s de /a medida puede conducir a la conclusidn de que no hay responsabilidad del presunto 
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un 
procedimiento administrative y es la consecuencia juridica de la violation o del daft consumado, 
comprobado y atnbuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la 
sanciOn, ni Osta depende necesariamente de aquella, no se configura el desconocimiento del principio 
non bis in [dem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en 
etapas diferentes " 

Que con la finatidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Satud 
Humana; esta Corporaci6n, haciendo use de sus atribuciones legates y 
constitucionales. procedera a imponer medida preventiva de AMONESTACION 
ESCRITA, donde se le hace un llamado de atenciOn a la senora BEATRIZ 
MARTINEZ VELASQUEZ identificada con cedula de ciudadania No. 32.413.104, por 
el incumplimiento a las obligaciones derivadas del plan de manejo ambiental aprobado 
mediante Resolucion 131-1143 del 2013, ya que si bien en campo se evidencia que el 
usuario se encuentra realizando algunas de las actividades acogidas en la licencia, a 
la fecha no ha reportado informe de cumplimiento ambiental para el periodo que 
comprende 2017, donde se logre corroborar y/o evidenciar lo ejecutado en el 
proyecto; ademas Ia informaciOn relacionada en el informe de cumplimiento ambiental 
para el alio 2016, no se da respuesta a los programas y obligaciones establecidos en 
el PMA licenciado. 

Con respect° a las actividades mineras, se evidenciO que, estan realizando 
adecuadamente dado que a medida que se va avanzando en la extraction, el usuario 
imptementa el retro Ilenado con material esteril y materia organica. No obstante, el 
manejo de aguas dentro de las vias internas del frente no es apropiado, propiciando la 
dificultad de acceso del personal al mismo y aunque las obras de drenaje de la via de 
acceso funcionan correctamente en cuanto al direccionamiento de las aguas, estas se 
estan viendo contaminadas por sedimentos que no han side removidos de las pocetas 
colectoras que las interceptan.Asi mismo, no presenta Ia caracterizaciOn de calidad de 
agua, ni se retaciona informaciOn de volumenes de material sueto y esteril removido. 

Con respecto al Plan de Manejo Ambiental: 

El usuario no ha reatizado adecuaciones de obras de drenaje asociadas a los sitios de 
acopio ni al frente de explotaciOn actual. Se evidencio la acumulaciOn de aguas Iluvias 
y provenientes del nivel freatico en un costado del frente de explotaciOn, Ia cual es 
bombeada y conducida mediante manguera hacia una zanja colectora y 
posteriormente a una poceta de sedimentaciOn que se ubica en Ia parte posterior del 
frente de explotaciOn. La poceta de sedimentacion no cuenta con un rebose que 
realice entrega de las aguas de escorrentia hacia una fuente hidrica receptora. El 
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agua se infiltra de manera natural en el terreno a pocos metros de una fuente hidrica. 
Dichas pocetas se encontraban colmatadas evidenciando la falta de mantenimiento. 

Con respecto al cumplimiento del informe tecnico No. 112-1758 del 29 de Julio 
de 2016.  

La usuaria, no dio cumplimiento al requerimiento de Formular un Programa de Manejo 
Ambiental del componente social que contemple la socializacion del proyecto con la 
comunidad, el cual debia contener acciones de informaciOn, comunicacion y atencion 
de Peticiones, Quejas y Reclamos relacionadas con el proyecto minero. para esto el 
usuario responde que para el mes de septiembre se realizara Ia mesa de materialidad 
en el municipio de la union u con participacion de las diferentes empresas mineras , 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y entes territoriales. 

No se presenta ningt.in programa relacionado con la mano de obra del personal 
contratado; en relaciOn al pago de la seguridad social y capacitaciones en seguridad 
industrial, si bien no son competencia de la Corporacion, constituyen evidencias para 
el programa. Las constancias de ia dotaciOn a los trabajadores evidencian el 
desemperio de (nueve) 9 empleados en la mina. 

En Ia visita en campo, se evidenciO la instalacion de setializaciOn alusiva al limite de 
velocidad para circulaciOn en 20 km/h y de entrada y salida de volqueta, sin embargo, 
no allego evidencia del mantenimiento a las maquinas y equipos utilizados en las 
actividades mineras como fichas de mantenimiento de vehiculos y el certificado de 
revision tecnico mecanica de los arias 2014 y 2015, con el fin de dar cumplimiento al 
Programa de Manejo de Equipos. 

Con respecto al riego de vias y areas de acopio, el profesional que atendio la visita, 
informo a Cornare que, utilizan el agua almacenada en las celdas de explotacion, para 
el riego de vias, sin embargo, no dan cumplimiento al requerimiento de aclarar por 
escrito de donde proviene el agua utilizada para dichas actividades. Asi mismo se 
observo que, que no se realiza almacenamiento de residuos peligrosos que puedan 
generar contaminacion del suelo. De acuerdo a lo manifestado por el profesional 
encargado de atender la visita, en Ia mina no se realizan labores de mantenimiento de 
maquinaria y no se desarrolla ninguna actividad que genere residuos. 

Dado que el area de Ia mina Beatriz Martinez no contempla patios de acopio, la 
acumulacion de materia organica como del material util, se ha ido almacenando tanto 
en las vias internas del frente, como en zonas del mismo que adn no ha sido 
explotadas. Por otro lado, cabe anotar que dentro del frente de explotacion no existen 
canales perimetrales que colecten las aguas de escorrentia que corren en los bancos. 
Sin embargo, es posible observar la salida de mangueras que conducen el agua a una 
zanja colectora que a su vez las Ileva cargadas de sedimentos a una piscina 
sedimentadora natural, de esta piscina no existen otras obras de drenaje que realicen 
vertimientos en los afluentes de la zona, dichas actividades no tienen evidencia 
documental en el expediente. 

Tambien se pudo evidenciar que, el usuario se encuentra realizando actividades de 
retrollenado y adecuacion de las zonas que se encuentran en etapa de cierre y 
abandono y asi mismo manifiesta que la empresa sostiene acuerdos con los 
campesinos de la zona y en los predios que seran objeto de explotaciOn o que ya se 
encuentran en etapa de cierre, se entregan en comodato para que la comunidad 
pueda ejecutar actividades econOmicas, como Ia siembra y establecimiento de 
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Cornare 
cultivos, en este caso en la visits se evidencia que aledano al proyecto y en las zonas 
de cierre y abandono se estan estabteciendo actividades de pastoreo. 

Con respecto al ICANH: 

El usuario presenta una carts de respuesta ante el ICANH sobre Ia presentacion de 
diagnostic° ArqueolOgico, el cual corresponde a un Plan de Manejo Arqueologico 
preliminar; en respuesta se rechaza dicho plan, ya que para realizar una solicitud de 
IntervenciOn Arqueologica se requiere adelantar un "Programa de Arqueologia 
Preventiva" en los terminos del articulo 2.6.2.24 del Decreto 1080 de 2015. Por lo 
tanto, el requerimiento aun no presenta cumplimiento, Onicamente un concepto parciat 
del tramite. 

Con respecto a los informes de cumplimiento ambiental /CAS: 

El usuario no atlega Informes de Cumplimiento Ambiental en los cuales sea posible 
observar la informaci6n semestral de las actividades de descapote, extracciOn minera, 
mantenimiento de obras de drenaje, con su respectiva descripciOn, registro fotografico 
e indicadores de cumplimiento, sin embargo, mediante escrito con radicado No. 111-
4602 del 21 de septiembre de 2018, Ia Corporacion otorga un plazo de 1 mes para 
allegar los informes de cumplimiento ambiental ICA, pendientes y correspondientes a 
los periodos 2017-1, 2017-2 y 2018-1. 

En virtud de lo anterior, esta CorporaciOn, haciendo use de sus atribuciones legates y 
constitucionales. procedera a imponer medida preventiva de AMONESTACION 
ESCRITA, a Ia senora BEATRIZ MARTINEZ VELASQUEZ, identificada con cedula 
de ciudadania No. 32.413.104, en virtud que no se cumpliO con todo lo exigido en Ia 
ResoluciOn No. 112-1143 del 17 de abril de 2013, por medio del cual se otorgO 
licencia ambiental, y con respecto a la informacion presentada mediante radicado 131-
7630 del 14 de diciembre de 2016, no da respuesta a lo requerido en el control y 
seguimiento realizado con los requerimientos establecidos en eI Informe tecnico No. 
112-1758 del 29 de Julio de 2016. 

PRUEBAS 

ResoluciOn No. 112-1143 del 17 de abril de 2013. 
Informe tecnico No. 112-1758 del 29 de julio de 2016 
Escrito con radicado No. 131-6533 del 21 de octubre de 2016. 
Radicado No. 131-7588 del 13 de diciembre de 2016. 
Oficio con radicado No. 131-7630 del 14 de diciembre de 2016 
oficio No.131-6582 del 15 de agosto de 2018 
Escrito con radicado No. 111-4602 del 21 de septiembre de 2018 
informe tecnico No. 112-1116 del 24 de septiembre de 2018. 

En merit° de lo expues o este Despacho 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION a 
Ia senora BEATRIZ MARTINEZ VELASQUEZ, identificada con cedula de ciudadania 
No. 32.413.104, la cual realiza sus actividades en el proyecto de explotaciOn de 
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caolin, en jurisdiccian del municipio de la Union Vereda Chalarca, dentro del contrato 
de concesian minera No. 6975; medida con la cual se hace un Ilamado de atencian, 
por Ia presunta violacian de Ia normatividad ambiental y en Ia que se le exhorta para 
que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporaci6n y con 
Ia cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuacion de la ocurrencia de un 
hecho, Ia realizacian de una actividad o la existencia de una situacian que atente 
contra eI media 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 peticiOn de parte, cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas 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 preventivas, seran a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecucian inmediata y no procede recurso alguno. 

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

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la Senora BEATRIZ MARTINEZ VELASQUEZ 
como representante legal del proyecto minero ubicado en el Municipio de La Union 
vereda Buenavista, para que allegue las respuestas a los requerimientos realizados 
mediante el Informe Tecnico 112-1758 del 29 de Julio de 2016, en un termino no 
mayor a 30 dias calendario, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR la Senora BEATRIZ MARTINEZ VELASQUEZ 
como representante legal del proyecto minero para que allegue informes de 
cumplimiento ambiental de los atios 2017 y primer semestre de 2018 en los que se 
describan, evidencien fotografias y se muestren los indicadores (con sus respectivos 
porcentajes de cumplimiento) propuestos en Ia Licencia Ambiental otorgada, en el 
plazo de 1 mes , establecido mediante oficio No. 111-4602 del 21 de septiembre de 
2018 y complementar Ia informacion con los siguientes requerimientos: 

1. Presentar evidencia del mantenimiento realizado a Ia maquinaria utilizada en Ia 
operacian minera como fichas de mantenimiento de vehiculos y certificados de 
revision tecnico mecanica. 

2. Realizar caracterizacian fisico quimica de aguas superficiales provenientes de 
las piscinas de sedimentacion, Ia cual debera contener como minimo eI analisis 
de los siguientes parametros: pH, SOlidos Suspendido Totales (SST), Solidos 
Sedimentables (SSED) y Grasas y Aceites. Los resultados deben ser 
comparados con Ia Resolucion 631 de 2015. 

3. Realizar monitoreo de emisi6n de ruido y ruido ambiental de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en Ia Resolucian 627 de 2006. 

4. Realizar mantenimiento de pocetas colectoras que interceptan las cunetas de 
la via de acceso, con el fin de que las aguas que estas transportan no sean 
contaminadas por sedimentos. 
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5. Dar cumplimiento al manejo de la via en afirmado entre la carretera asfaltada y 
la entrada al sitio de mina con el fin de compensar el impacto asociado al 
deterioro de la via de acceso usada por los vehiculos de extracciOn y carga de 
la mina. 

6. Implementer ronda de coronaciOn en el talud mostrado a continuaciOn, con el 
fin de evitar posible generacion de surcos o deslizamientos durante las 
actividades mineras, como se sugiere: 

Componente Social 

7. Formular -PMA- Programa de Manejo Ambiental de InformaciOn, ComunicaciOn 
y Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes -PQRS- con el fin de 
procurar Ia socializacion del proyecto con la comunidad, este debe contener 
acciones relacionadas con el proyecto minero y debe reflejar la participacion de 
Ia comunidad asentada en Ia zona del proyecto, como: la AdministraciOn 
Municipal de municiplo de La UniOn, la Junta de Accion Comunal de la vereda 
Buenavista, empresas y/o lideres comunitarios. 

8. Formular un -PMA- Programa de Manejo Ambiental de Contratacion de Mano 
de Obra. 

9. Presentar dos (2) Programas de Monitored y Seguimiento -PMS- con los 
respectivos indicadores de mediciOn y avance de los programas requeridos en 
el Plan de Manejo Ambiental: 

- Programa de Manejo Ambiental de InformaciOn, ComunicaciOn 
AtenciOn de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes -PARS-
Programa de Manejo Ambiental de Contratacion de Mano de Obra. 

Paragrafo: Como obligacion derivada de Ia Resolucion No. 112-1143-2013, debe 
presentar semestralmente informes de cumplimiento ambiental en los que se 
describan las actividades ejecutadas en el proyecto, de anexen evidencias 
fotograficas y se muestren el cumplimiento de los indicadores (con sus respectivos 
porcentajes de cumplimiento) propuestos en la Licencia Ambiental otorgada. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a Ia senora Beatriz Martinez Velasquez para que, 
de manera inmediata, a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, 
presente el programa de Arqueologia Preventivg y asi mismo allegar constancia de su 
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aprobaciOn ante el Institute Colombiano de Arqueologia e Historia ICANH, anexando 
la copia del programa aprobado a Ia Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestion del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso la medida 
preventiva, a los 30 digs habiles siguientes a la ejecutoria del presente Auto, con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de lo requerido en el acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
BEATRIZ MARTINEZ VELASQUEZ, identificada con cadula de ciudadanla No. 
32.413.104, o quien hags sus veces at momento de la notificacion. En caso de no ser 
posible la notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

Paragrafo: ENTREGAR a Ia interesada, al momento de Ia notificaciOn del presente 
acto administrativo, copia controlada del informe tecnico No. 112-1116 del 24 de 
septiembre de 2018. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves de 
la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FE 	DO MARIN CEBALLOS 
Jef 	ficina Juridica 

Expediente: 054001003413 
Asunto: Medida preventive 
Prayed& Sandra per Hernandez 
Fecha: 26 de septiembre de 2018 
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