
   

CORNARE 	NOtnero de Expedients: 051973331474 

NUMERO RADICADO: 112-0965-2018 
Sede o Regional: 	 Sede Principal 

Tip° de documento: 	ACTOR ADMINISTRATIVORAUTOS 

Fecha: 27/09/2018 Horn: 16 45 2 3 1 
	

Folios: 10 

AUTO No. 

POR MEMO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE 
MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCJONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

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

En uso de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracidn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violation de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion No. 112-6520 del 5 de noviembre de 2010, Ia Corporacion 
otorgo licencia ambiental a Ia Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA EN 
REORGANIZACION , identificada con Nit No. 811.066.779-8;  para el proyecto de 
explotacion minera, el cual se desarrolla en Ia Vereda La Quiebra del Municipio de 
Cocorna- Antioquia, amparado bajo el titulo minero No. IE7-113L. Posteriormente, 
mediante Resolucion No. 112-3915 del 17 de agosto de 2016, la Corporacion modified) la 
licencia ambiental otorgada mediante Resolucion No. 112- 6520 del 5 de noviembre de 
2010, con Ia finalidad de instalar una plants de beneficio y clasificacidn del material 
extraido en el proyecto de explotaciOn, donde Ileva implicito el permiso de concesion de 
aguas superficiales para uso industrial, en un caudal de 0.6 Us. 

Que mediante Resolucion No. 112-0442 del 1 de febrero de 2018, la Corporacion impuso 
medida preventiva de amonestacian escrita a Ia Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA 
S.A. EN REORGANIZACION, con la cual se hace un Ilamado de atencion, en virtud de los 
incumplimientos de la Resolucion No. 112-6520 del 5 de noviembre de 2010 y modificada 
mediante la Resolucion No. 112-3915 del 17 de agosto de 2017, y en los oficios 111-
4256-2016 y 120-4190-2016, y radicado No. 131-7528 del 9 de diciembre de 2016 y en la 
que se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta 
Corporacion y con Ia cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuation de la 
ocurrencia de un hecho, la realization de una actividad o la existencia de una situation 
que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Que, en la mencionada Resolucion, en su articulo segundo, se le hicieron una serie de 
requerimientos para que fueran cumplidos en un termino de 30 dias con respecto a: 
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a) Sobre el Plan de Manejo 

1. Allegar evidencia de cada una de las actividades contempladas en cada plan de manejo 
propuesto y aprobado mediante Resolucion No. 112-6520 del noviembre 5 de 2010 y Resolucion 
No. 112-3915 del 17 de agosto de 2016. 
2. Indicar de manera precise el area donde se realize el acopio de suelo, a su vez realizar 
demarcaciOn de estas zones y cubrimiento de dicho material tal coma Ia dispone el Acuerdo No. 
265 del 06 de diciembre de 2011 en el cual se establecen las normas de aprovechamiento, 
proteccian y conserved& de suelo en la jurisdicciOn de CORNARE. 
3. Realizar demarcacian y protecci& de la zone de acopio de material en la zone donde se localize 
la planta de beneficio. 
4. Allegar evidencias de las actividades de revegetalizaciOn en cumplimiento del PMA manejo de 
cuerpos de agua, el cual relaciona el establecimiento de 600 arboles en las zones de retiros y 
nacimientos de quebradas. 
5. Allegar evidencias de /a ejecuciOn del PMA flora, relacionado con el establecimiento de 2.500 
especies de &boles en los retiros de las quebradas que se encuentran cercanas a los frentes de 
expiated& cuatro y una. La anterior, debe contener la siguiente informaciOn: listado total de las 
especies forestales sembradas, calculo del area o del tote donde se sembraron en formato fIsico y 
digital. cronograma de actividades, mantenimientos. El usuario padre orientar el cumplimiento de 
este obligaciOn, mediante la financiaci& del proyecto corporativo BanCO2, pare lograr la 
conserved& efectiva de bosques naturales. 
6. Presenter certificado de disposiciOn final de las agues residuales domesticas proveniente de la 
unidad sanitaria m6vil ubicada en la Cantera la Quiebra, dada que los formatos de relaciOn de 
entrega pertenecen a la mina Guayabito. 
7, Realizar adecuacion del area de almacenamiento de residuos liquidos contaminados con 
hidrocarburos, con los siguientes lineamientos: Construcci6n de trampa de grasas, kit pare 
contention de derrames, extintor y fiches de seguridad. 
8. Retirar acopio de recipientes contaminados con hidrocarburos ubicado en el frente de 
explotacion nOmero cuatro, dada que no cumple con ninguna candid& de seguridad pars su 
almacenamiento. 

Sobre el Plan de Monitored y Seguimiento 

9. Allegar evidencia de cada una de las actividades e indicadores contemplados en cada plan de 
monitoreo y seguimiento aprobado mediante Resolucion No. 112-6520 del noviembre 5 de 2010 y 
Resolucion No. 112-3915 del 17 de agosto de 2016. 
10. Realizar en la prOxima caracterizacian fist° quimica de ague, ubicaci& de las coordenadas de 
los sitios de muestreo y un reporte donde se presente una descripci& del muestreo y las 
condiciones en las cuales se realiz6, as! coma un analisis de los resultados obtenidos. Ademas, 
adicionar el contaminante de grasas y aceites (hidrocarburos totales) en el pniximo monitoreo. 

Sobre el Plan de Gestion Social 

11. Allegar evidencia de cada una de las actividades contempladas en cada propuesta del plan de 
gestion social aprobado mediante Resolucion No. 112- 6520 del noviembre 5 de 2010 y Resolucion 
No. 112-3915 del 17 de agosto de 2016. 

Sabre el informe tecnico No. 112-1729 del 26 Julio de 2016 

12. Dar cumplimiento a los siguientes requerimientos realizados mediante informe tecnico No. 112-
1729 del 26 julio de 2016. 

✓ Plan de Manejo de agues lluvias y control de erosion. 
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✓ Plan de Manejo de Suelos. 
✓ Plan de GestiOn Social. 
• Evidencias fotograficas y documental de c6mo se este realizando en descapote y 

apilamiento de materia organica. 
Realizar las mediciones contempladas en el Plan de Seguimiento y Monitored de la calidad 
de agua. 

✓ Programas del Plan de GestiOn Social, acordes a los aprobados en la licencia Ambiental 

Sobre el radicado No. 131-7528 del 09 de diciembre de 2016. 
13. Allegar evidencias de las actividades ejecutadas mediante el Acuerdo de pago por servicios 
Ambientales 010-2016 con la CorporaciOn Mas Bosques 

Igualmente, en el articulo tercero de la ResoluciOn No. 112-0442 del 1 de febrero de 2018, 
se les requirio para que la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A. EN 
REORGANIZACION A, en un termino de 30 dias calendario, allegara copia de Ia 
respuesta del ICANH. sobre el estudio de prospeccion Arqueologica, de conformidad a lo 
requerido mediante el Auto 112-4280 del 7 de diciembre de 2015 y a lo establecido en el 
"Articulo 6°. Patrimonio ArqueolOgico de la ley 1185 de 2008 "Por la cue! se modifica y 
adiciona la Ley 397 de 1997 —Ley General de Culture— y se dictan otras disposiciones", asi 
mismo debian allegar evidencias sobre las actividades en cuanto a realizar vias de 
Ingres° seguro al area de acopio de material esteril, realizar lindero que permita separar el 
acopio y las labores desarrolladas en la plata de beneficio de la via, evidencias de las 
obras para el paso de agua hacia la fuente donde no tenga afectaciones en la via, y el 
control del movimiento en masa que se ha generado en la zona de la planta de beneficio 
que afecta la via Veredal. 

Que el dia 16 de mayo de 2018, se realiza visita de control y seguimiento a la licencia 
ambiental otorgada mediante Resolucion No. 112-6520 del 5 de noviembre de 2010 y 
Resolucion No. 112-3915 del 17 de agosto de 2017, mediante Ia cual se modifica licencia 
ambiental para Ia instalacion de una planta de beneficio, ubicada en la vereda La Quiebra 
del municipio de Cocorna; de Ia cual, se emiti6 el informe tecnico No. 112-0755 del 4 de 
julio de 2018, donde se concluy6 lo siguiente: 

26, CONCLUSIONES: 

Segtin lo observed° en el cumplimiento de los programas del PMA, PMS, permisos ambientales, 
Plan de Gestion Social y demas compromisos adquiridos en la licencia ambiental aprobados 
mediante Resolucion No. 112-6520 del noviembre 5 de 2010 y Resolucian No. 112-3915 del 17 de 
agosto de 2016 que modifica licencia Ambiental, a continuacien, se presenta su estado actual: 

Table No. 1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

No. ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

1 Abastecimiento de Agua x 

2 Manejo agues residuales domesticas 
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3 Manejo de cuerpos de ague 

4 Manejo material particulado y gases x 

5 Manejo de ruido. x 

6 Manejo de combustibles x 

7 iWanejo del suelo x 

8 Control de la erosion 

9 Manejo de esteriles y escombros 

10 Manejo de Was x 

11 Manejo de residuos sOlidos 

12 Manejo de flora y fauna x 

TOTAL 2 1 9 

16,6% 8,3% 75% 

No. 

Tabla No 2. PLAN MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

ACTIV1DAD CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

x Seguimiento y monitoreo a la calidad del ague 

2 Seguimiento y monitoreo a la calidad del airs 

3 Seguimiento y monitoreo de Ruido x 

4 Seguimiento y monitoreo de la flora y fauna x 

5 Seguimiento y monitoreo a control de la erosion 

6 Seguimiento y monitoreo de manejo de esteriles y escombros 

7 Seguimiento y monitoreo de suelos 

8 Seguimiento y monitoreo de manejo paisajlstico 

TOTAL 7 1 

00% 87,5% 12,5% 

Table No 3. PLAN DE GESTION SOCIAL 

No. ACTIV1DAD 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

1 Programa de InformaciOn y GestiOn Comunitaria x 

2 Programa de Educacion Ambiental 

3 Programa de Fortalecimiento Institucional x 

4 Programa de ContrataciOn de Mano de Obra x 

5 Seguimiento y Monitored Aspecto SocioeconOmico x 

6 Components social - Planta de Beneficio 

TOTAL  

% 33,3% 00% 66,7% 

La empresa Ingetierras de Colombia S.A. a nivel general presenta un desempeno ambiental 
deficiente en relaciOn a los PMA, PMS y Plan de GestiOn Social, ya que como se indica en las 
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observaciones del presente informe Tecnico y to evaluado a traves de las tablas 1, 2 y 3 sobre el 
cumplimiento de los programas, el proyecto minero La Quiebra presenta un cumplimiento parcial 
en la mayoria de los programas. Es as!, como en los PMA solo cumple el 16,6% de los 12 
programas aprobados en relaciOn al abastecimiento de agua y aguas residuales domasticas: 
mientras que el 75 % presentan cumplimiento parcial por el inadecuado manejo de cuerpos de 
agua, material particulado y gases, ruido, combustibles, control de la erosion, esteriles y 
escombros, vias, residuos sOlidos, flora y fauna; finalmente el 8,3% incumple por deficiencias en el 
manejo del suelo. 

De la misma manera, en los PMS ninguno presenta cumplimiento mientras que el 87,5% incumple 
y solo el 12,5% presenta cumplimiento parcial: Por to tanto, el PMS Onicamente presenta 
informaciOn parcial del monitoreo a la calidad del agua. 

Por su parte, el Plan de GestiOn Social cumple en un 33,33% para los programas de fortalecimiento 
institucional y contratacion de mano de obra, no obstante, el 66,7% presenta cumplimiento parcial 
lo cual refleja debilidad en los procesos de atenciOn a las PQRS y capacitacidn en todas lab areas 
socio ambientales tanto a la comunidad como a los empleados. 

En sIntesis, el proyecto denominado mina La Quiebra presenta un inadecuado manejo de los 
cuerpos de agua por las falias en los sistemas de sedimentaciOn sumado a la ausencia de siembra 
de &boles en las zonas de nacimientos y en los retiros a las fuentes hidricas, que permitan mitigar, 
corregir y/o cornpensar los impactos asociados a Ia erosion que se estan generando actualmente 
con la explotaciOn minera, lo cual se ve reflejado en las quejas reportadas por la comunidad, ya 
que en temporada invernal se han presentado deslizamientos de tierra sobre vias y posible 
depositacion sobre fuentes hidricas. Adernas, el manejo de combustibles aOn presenta 
inconsistencias, no se ha ejecutado la inversion del 1% y se presentan fallas de tipo documental 
par la entrega de registros fotograficos que no corresponden a los frentes de explotaciOn de la 
Cantera La Quiebra. 

Posteriormente, el dia 3 de julio de 2018, se realizo visita de control y seguimiento con el 
fin de verificar y evaluar Ia informacion allegada mediante oficio No. 131-2343 del 15 de 
marzo de 2018, en respuesta a la Resolucion No. 112-0442 del 1 de febrero de 2018 (que 
impone medida preventiva), de Ia cual se emitiO el informe tecnico con radicado No. 112-
0777 del 6 de julio de 2018, donde se concluyo lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

A continuacion, se presenta el estado del cumplimiento de las obligaciones impuestas y requeridas 
en la Medida Preventiva de Amonestacidn mediante ResoluciOn No. 112-0442 del 01 de febrero de 
2018: 

Resolucion No. 112-0442 del 01 de febrero de 2018 
ACTIVIDAD 

SiN  
CUMPLIMIENTO 

NO 	1  PARCIA 
L 

Articulo 2do. 
Sobre el Plan de Man& Amblental 

Evidencias del PMA aprobados mediante de Resolucion No. 1112-6520 de 
noviembre 5 de 2010 y ResoluciOn No. 112-3915 del 17 de agosto de 2016 
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2 lndicar de manera precise el Area donde se realize el acopio del suelo 
3 Realizar demarcaciOn y proteccion de la zone de acopio de material en la 

zone donde se localize la planta de beneficio 
4 Allegar evidencias de las actividades de revegetalizaciOn en cumplimiento 

del PMA manejo de cuerpos de agua 
5 Allegar evidencias de la ejecucion del PMA flora, relacionado con el 

establecimiento de 2.500 especies de Arboles en los retiros de las 
quebradas 

6 Presentar certificado 	de 	disposicion 	final 	de 	las 	aguas 	residuales 
domesticas proveniente de /a unidad sanitaria mOvil ubicada en la Cantera 
La Quiebra Realizar adecuacion del Area de almacenamiento de residuos 
liquidos contaminados con hidrocarburos 

7 Realizar adecuacion del Area de almacenamiento de residuos liquidos 
contaminados con hidrocarburos 

8 Retirar acopio de recipientes contaminados con hidrocathunos ubicado en el 
frente de explotaciOn nOmero cuatro 

x 

Sobre el Plan de Monitoreo y Seguimlento 
9 Evidencias del PMS aprobado mediante ResoluciOn No. 112-6520 de 

noviembre 5 de 2010 y Resolucion No. 112-3915 del 17 de agosto de 2016. 
10 Realizar en la prOxima caracterizaciOn fisico-quimica de agua, ubicaciOn de 

las coordenadas de los sitios de muestreo y un reporte donde se presente 
una descripciOn del muestreo y de las condiciones en las cuales se realizo, 
asi coma un analisis de los resultados obtenidos. Ademas, adicionar el 
contaminante de grasas y aceites (hidrocarburos totales) en el pr6ximo 
monitoreo 

Sobre el Plan de Gestion Social 
11 Allegar evidencia de cada una de las actividades contempladas en cada 

propuesta del plan de gestiOn social aprobado mediante ResoluciOn No. 
112-6520 de noviembre 5 de 2010 y ResoluciOn No. 112-3915 de 17 de 
agosto de 2016. 

Sobre Informe Tecnico No. 112-1729 del 26 de Julio de 2016 
12 Dar cumplimiento a los siguientes requerimientos realizados mediante 

informe tAcnico No. 112-1729 del 26 de Julio de 2016. 

Sobre el radicado No. 131-7528 del 09 de diciembre de 2016 

13 Allegar evidencias de las actividades ejecutadas mediante el Acuerdo de 
pago par servicios ambientales 010-2016 con /a CorporaciOn Mas Bosques. 

Articulo 3ro. 
14 Requerir a la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A. pare que 

allegue en un termino de 30 digs calendario copia de /a respuesta del 
ICANH 

Articulo 4to. 
15 A. Requerir a la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A. para que 

realice en el Wolin° de 30 dlas calendario, realizar vies de Ogres() seguras 
hacia eI Area de acopio de material esteril y piscinas de sedimentaci6n 

16 B. Realizar un lindero que permita separar el acopio y las labores 
desarrolladas en la planta de beneficio de la via 

17 C. Respecto al manejo de las vies, se hace necesario realizar una obra 
para el paso de agua hacia la fuente 

18 D. Realizar el control del movimiento en masa quo se ha generado en la 
zone de la planta de beneficio que afecta la via veredal 

x 
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TOTAL 2 8 	1 
% 11,12 44,44 44,44%  

 	% Y 	 

Sobre Ia Resolucion No. 112-0442 del 01 de febrero de 2018 

La medida preventiva de amonestacian impuesta a la sociedad Ingetierras de Colombia mediante 
ResoluciOn No. 112-0442 del 01 de febrero de 2018, solicita el cumplimiento de 18 requerimientos 
de los cuales se cumple con una Unica solicitud en relaciOn al acopio de materiales en el frente de 
explotaciOn No. 1 (11,12%); incumple el 44,44%, y de manera parcial el 44,44% ya que a pesar de 
presentar avances en el abastecimiento de agua, manejo de aguas residuales domesticas y el 
programa de fortalecimiento institucional, de manera general se incumple con las obligaciones de 
las actividades del Plan de Manejo Ambiental, siendo reiterativas falencias para determinar zonas 
de acopio del suelo, no implementar actividades de revegetalizaciOn para protecciOn de cuerpos de 
agua, no adecuar residuos sdlidos contaminados con hidrocarburos del frente No, 4., no generar un 
adecuado control de la erosiOn y piscinas de sedimentacidn, omitir obras en vias para permitir el 
paso de fuentes e ingreso seguro en zonas de acopio, no presentar certificado para disposicion 
final de las aguas residuales domesticas de Unidad MOvil y no implementar de forma pertinente el 
Plan de Gest,On Social en relaciOn al proceso de atenciOn de las PQRS. 

Sobre el Informe Tecnico No. 112-1729 del 26 de jutio de 2016 

Se presenta cumplimiento parcial en e/ programa de suelos por Ia construccian de cunetas sabre 
algunos taludes en las secciones viales, sin embargo, no se presentan evidencias claras del 
descapate y material esteril. Por su parte, los programas subsiguientes no presentan cumplimiento: 
plan de manejo de aguas Iluvias y control de erosian, plan de manejo de suelos, plan de gestiOn 
social, evidencias fotograficas y documental de cOrno se esta realizando en descapote y 
apilamiento de materia organica, mediciones contempladas en el Plan de Seguimiento y Monitored 
de la calidad del agua, programas del Plan de GestiOn Social, acordes a los aprobados en la 
licencia ambiental. 

Sabre el radicado No. 131-7528 del 09 de diciembre de 2016 

Se da cumplimiento a la AlinderaciOn entre el acopio de Ia planta de beneficio y la via, no obstante, 
se realiza de forma parole, la adecuaciOn vias de acceso en zonas de acopio y piscinas de 
sedimentacidn par la falta de senalizaciOn y no se presenta ningOn avance el control del 
movimiento en masa en la zona de la planta de beneficio que afecta la via veredal por la no 
implementaciOn de trinchos y metodos de control de la erosiOn y revegetalizaciOn. 

Sobre el acuerdo de pago por servicios ambientales 010-2016 con la Corporacion Mas Basques, 
tampoco se relaciona evidencias de /a ejecucidn o informe donde se evidencien las actividades 
ejecutadas hasta el momenta o si ya se finiquitO con Oxito dicha actividad. 

Ademas, se resalta el reiterativo incumplimiento de la empresa en la evasiOn de la respuesta del 
ICANH, to que constituye un requisito de inmediato cumplimiento par el caracter normativo pare la 
licencia ambiental. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un Ambiente sena" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
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planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, so conservaciOn, restauracion o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir Ia reparaciOn de los dallos 
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 coman. 
El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad 
pUblica e interes social". 

Sobre el levantamiento de is medida preventiva 

Que la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen par objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o la existencia de una 
situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, 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. 

Que Ia misma disposiciOn en su articulo 35 establece: "LEVANTAMIENTO DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantaran de oficio o a peticiOn de parte, 
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron." 

Sabre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular 
de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia ambiental 
toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de Recursos 
Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y 
en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambi4n constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un deo al media ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el 
COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el dano, el hecho generador con cu/pa o dolo 
y el vincula causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendra 
a so cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los darlos y perjuicios 
causados por su acciOn u omisiOn". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciacion del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, 
que se notificare personalmente conforme a lo dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, 
el coal dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
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constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se 
procedera a recibir descargos '1 

El articulo 22 de Ia misma ley, prescribe: "Verificacion de los hechos. La autoridad ambiental 
competente podia realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, tome de 
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones 
que estime necesarias y pertinentes para determiner con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completer los elementos probatorios". 

Sobre las normas presuntamente violadas. 

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran 
contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infraction 
ambiental, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las siguientes: 
INFRACCiONES. Se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u omisiOn que 
constituya violaciOn de las normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994 y en las demas 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera tambien donstitutivo de 
infracciOn ambiental la comision de un dello al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y Ia legislaci6n 
complementaria, a saber. El daft, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren daran luger a una sand& administrative 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

Incumplimiento a Ia Resolucion No. 112-0442 del 1 de enero de 2018, frente a las 
obligaciones de hater, establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, siendo 
reiterativas las falencias para determiner zonas de acopio del suelo, no 
implementar actividades de revegetalizacion para protecciOn de cuerpos de agua, 
no adecuar residuos solidos contaminados con hidrocarburos del frente No. 4., no 
generar un adecuado control de Ia erosion y piscinas de sedimentation, omitir 
obras en vies para permitir el paso de fuentes e ingreso seguro en zonas de 
acopio, no presentar certificado para disposiciOn final de las aquas residuales 
domesticas de Unidad MOvil y no implementar de forma pertinente el Plan de 
GestiOn Social en relation al proceso de atencion de las PQRS, establecidas en el 
articulo segundo tercero y cuarto de Ia ResoluciOn en mention. 
Incumplimiento a lo requerido en el Auto No. 112-4280 del 7 de diciembre de 2015, 
en su articulo segundo, literal c, numeral 7, a lo establecido en el "Articulo 6°. 
Patrimonio ArqueolOgico de is Ley 1185 de 2008 "Por la cue! se modifica y adiciona la Ley 
397 de 1997 —Ley General de Culture— y se dictan otras disposiciones" 
Incumplimiento a las obligaciones derivadas de la licencia ambiental otorgada 
mediante Resolucion No. 112-6520 del 5 de noviembre de 2010 y Resolucion No. 
112-3915 del 17 de agosto de 2017, en relation a los PMA, PMS y Plan de 
GestiOn Social, por el inadecuado manejo de cuerpos de agua, material 
particulado y gases, ruido, combustibles, control de la erosion; esteriles y 
escombros, Was, residuos sOlidos, flora y fauna, deficiencias en el manejo del 
suelo, asi mismo por el incumplimiento al plan de monitoreo y seguimiento 
pues solo presenta respuesta con respecto al monitoreo a Ia calidad del agua, 
debilidad en los procesos de atenciOn alas PQRS y capacitaciOn en todas la 
areas socio ambientales tanto a Ia comunidad como a los empleados. 
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Todo lo anterior, fue evidenciado en las visitas tecnicas realizadas los dias 16 de mayo y 
3 de julio de 2018, plasmadas en el informe tecnico No.112-0777 del 6 de julio de 2018. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

FRENTE A LA SOLIC1TUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA PREVENTIVA.  

Conforme a lo contenido en el informe de control y seguimiento No. 112-0777 del 6 de 
julio de 2018, Ia sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A. EN REORGANIZACION, 
solo cumple con un requerimiento en relacion al acopio de materiales en el frente de 
explotacion No. 1; y a pesar de que presenta avances, en algunos de los requerimientos 
realizados, tales como: en el abastecimiento de agua, manejo de aguas residuales 
domesticas y el programa de fortalecimiento institucional, de manera general se incumple 
con las obligaciones de las actividades del plan de manejo ambiental, siendo reiterativas 
las falencias pare determinar zonas de acopio del suelo, la implementacion de las 
actividades de revegetalizacion para proteccion de cuerpos de agua, la adecuaciOn de 
residuos solidos contaminados con hidrocarburos del frente No. 4., generacion de un 
adecuado control de la erosion y piscinas de sedimentacion, omitir obras en vias para 
permitir el paso de fuentes e ingreso seguro en zonas de acopio, no presentar certificado 
para disposicion final de las aguas residuales domesticas de Unidad Movil y no 
implementer de forma pertinente el Plan de Gestion Social en relacion al proceso de 
atenciOn de las PQRS. 

Se evidenciO en visita tecnica la adecuacion de vias de acceso hacia Ia zona de acopio y 
a las piscinas de sedimentaciOn, sin embargo, no se instalo Ia debida serializaciOn que 
permita garantizar la seguridad de las personas y vehiculos que transitan en el sitio. Con 
respecto a las actividades implementadas mediante el acuerdo de pago por servicios 
ambientales 010-2016, con Ia Corporacion MasBosques, no se presentan evidencias de 
dicha ejecucion. 

Aunque se allega carta de radicacion ante el ICANH del documento del Plan de 
Arqueologia Preventiva, recibido por el ICANH el 02 de septiembre de 2016, no se allega 
la respuesta del ICANH, ni se tiene evidencia de ningiin tipo de acercamiento de la 
empresa al ICANH para solicitar la respuesta. 

En virtud de lo anterior, se evidencio que no han desaparecido todas las causas por las 
que se impuso Ia medida preventiva, razon por la cual no se accede al levantamiento de 
dicha medida, impuesta mediante ResoluciOn No. 112-0442 del 1 de febrero de 2018, a Ia 
sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA. 

FRENTE AL INICIO DE SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO DE CARACTER 
AMBIENTAL:  

a. Hecho por el cual se investiga. 

Que conforme a lo contenido en los informes tecnicos No. 112-0755 del 4 de julio y No. 
112-0777 del 6 de julio, ambos de 2018, se pudo evidenciar que la sociedad 
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INGETIERRAS DE COLOMBIA EN REORGANIZACION, identificada con Nit No. 
811.066.779-8, con su actuar infringio is normatividad ambiental, asi: 

1. No se ha dado cumplimiento a Ia totalidad de requerimientos realizados por Ia 
CorporaciOn mediante Ia Resolucion No. 112-0442 del 1 de febrero de 2018, por 
medio del cual se impone medida preventiva de amonestaci6n, ya que de 18 
requerimientos , solo da cumplimiento con una unica solicitud en relacion al 
acopio de materiales en el frente de explotacion No. 1, incumpliendo asi con las 
obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, siendo reiterativas las 
falencias para determinar zonas de acopio del suelo, no implementar actividades 
de revegetalizacion para proteccion de cuerpos de agua, no adecuar residuos 
solidos contaminados con hidrocarburos del frente No. 4., no generar un adecuado 
control de Ia erosion y piscinas de sedimentaciOn, omitir obras en vias para 
permitir el paso de fuentes e ingreso seguro en zonas de acopio, no presentar 
certificado para disposicion final de las aguas residuales domesticas de Unidad 
Movil y no implementar de forma pertinente el Plan de GestiOn Social en relacion al 
proceso de atencion de las PQRS. 

2. No dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la licencia ambiental 
otorgada mediante Resolucion No. 112-6520 del 5 de noviembre de 2010 y 
Resolucion No. 112-3915 del 17 de agosto de 2017, mediante la cual se modifica 
licencia ambiental para Ia instalacion de una planta de beneficio, en relacion a los 
PMA, PMS y Plan de Gestion Social, por el inadecuado manejo de cuerpos de 
agua, material particulado y gases, ruido, combustibles, control de la erosion; 
esteriles y escombros, Was, residuos solidos, flora y fauna, deficiencias en el 
manejo del suelo, asi mismo por el incumplimiento al plan de monitoreo y 
seguimiento pues solo presenta respuesta con respecto al monitoreo a Ia 
calidad del agua, debilidad en los procesos de atenciOn a las PQRS y 
capacitacion en todas Ia areas socio ambientales tanto a la comunidad como a 
los empleados. 

3. No allegar copia de is respuesta del ICANH, sobre el estudio de prospeccion 
arqueologica, de conformidad a lo requerido mediante el Auto 112-4280 del 7 de 
diciembre de 2015 y a lo establecido en el "Articulo 6° "patrimonio ArqueolOgico de la 
ley 1185 de 2008 "Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 —Ley General de 
Culture- y se! dictan otras disposiciones". 

Todo lo anterior evidenciado los dial 16 de mayo y 3 de julio ambas de 2018, 
mediante visitas de campo realizadas por personal tecnico de la CorporaciOn, lo cual 
se dejo plasmado en los informa tecnicos Nos. 112-0755 del 4 de julio y 112-0777 del 
6 de julio de 2018. 

b. individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsab e a la vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita es Ia sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit No. 811.066.779-8 representada legalmente por 
el senor Diego Javier Gomez Giraldo, identificada con cedula de ciudadanla No. 70.901. 
156. 
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PRUEBAS 

Resolucion No. 112-6520 del 05 noviembre de 2010. 
Resolucion 112-3915 del 17 de agosto de 2016. 
ResoluciOn No. 112-0442 del 1 de febrero de 2018. 
Oficio No. 131-2343 del 15 de marzo de 2018. 
Informe tecnico No. 112-0755 del 4 de julio de 2018. 
Informe tecnico No. 112-0777 del 6 de Julio de 2018 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: NO LEVANTAR LA PREVENTIVA DE DE AMONESTACION a Ia 
Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA EN REORGANIZACION, identificada con Nit 
No. 811.066.779-8, la cual realiza sus actividades mineras en el sector denominado Ia 
Quiebra, en el Municipio de Cocorna, que se impuso mediante Ia ResoluciOn No. 112-
0442 del 1 de febrero de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
actuaciOn administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a Ia Sociedad INGETIERRAS DE 
COLOMBIA EN REORGANIZACION, identificada con Nit No. 811.066.779-8, 
representada legalmente por el senor Diego Javier Gomez Giraldo, identificado con 
cedula de ciudadania No. 70.901. 156, con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infraccion a las normas ambientales o las afectaciones ambientales 
generas con la actividad desplegada en el proyecto de explotacion minera, el cual se 
desarrolla en Ia Vereda La Quiebra del Municipio de Cocorna- Antioquia, amparado bajo 
el titulo minero No. 1E7-1131.., por las razones enunciadas en Ia parte motiva del presente 
acto administrative. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit No. 811.066.779-8, para que de inmediato 
cumplimiento a partir de Ia ejecutoria de la presente actuacion, a las siguientes 
actividades: 

1. Finalice la construccion del sitio para el almacenamiento de ACPM en el frente de 
explotacion No. 4, dado que estas sustancias se encuentran a Ia intemperie, 
garantizando coma minima las siguientes condiciones de seguridad y presentar las 
evidencias de cumplimiento en el proximo ICA. 

Sefializacion (rotulo de liquido inflamable). 
Extintor. 
Dique para contend& de derrames, que garantice la contenci6n del 110% del 
volumen total almacenado. 
Kit para contend& de derrames (pala antichispas, material absorbente, rotulos de 
seguridad, bolsas plasticas, entre otros que se consideren). 
Hojas de seguridad. 
Piso en concreto (superficie lavable) 
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ProtecciOn agua liuvia (techo) 

2. Implementar de inmediato mantenimiento a los 30 arboles que se establecieron en 
Ia zona de nacimiento del frente de explotacion 4 y allegar las respectivas 
evidencias a Ia CorporaciOn. 

3. Presentar los respectivos registros del proceso de atencion a la queja del senor 
Jose Manuel Villegas con los siguientes registros: verification en el punto afectado 
con registros fotograficos sobre la clara identificaciOn de la situation presentada, 
los compromisos con el usuario, tiempos de cumplimiento y formato de evaluation 
sobre la satisfacci6n de la respuesta al usuario. 

4. Organizar y convocar un comite socio ambiental como medida de correccion al 
debil proceso de atencion a las PQRS, el cual se debera reunir de forma trimestral 
y debera estar conformado por: (1) un representante de Ia Junta de AcciOn 
Comunal de Ia vereda La Quiebra, (1) un representante de la Administracion 
Municipal del Cocorna, (1) gestor socio ambiental de la empresa Ingetierras de 
Colombia S.A. y (1) un profesional social de Ia Oficina de OAT y GR de Ia 
CorporaciOn. 

5. Presentar registros fotograficos actualizados y correspondientes a la realidad de Ia 
mina La Quiebra, puesto que los presentados contienen fotografias de otros 
proyectos. 

6. Actualizar las fichas de manejo ambiental de acuerdo a la nueva informacion 
incorporada con la modification de la licencia ambiental para la utilizaciOn de una 
planta de beneficio de materiales petreos mediante Resolucion No. 112-1010 del 
16 de marzo de 2016. 

En cuanto al plan de manejo:  

7. Allegar evidencia de cada una de las actividades contempladas en cada plan de 
manejo propuesto y aprobado mediante Resolucion No. 1112-6520 de noviembre 
5 de 2010 y Resolucion No. 112-3915 del 17 de agosto de 2016. 

8. Indicar de manera precisa el area donde se realiza el acopio del suelo, a su vez 
realizar demarcation de estas zonas y cubrimiento de dicho material tal como lo 
dispone el Acuerdo No. 265 del 06 de diciembre de 2011, en el cual se establecen 
las normas de aprovechamiento, proteccion y conservation de suelo en la 
jurisdiction de CORNARE. 

9. Realizar demarcaciOn y proteccion de la zona de acopio de material en la zona 
donde se localize Ia planta de beneficlo. 

10. Allegar evidencias de las actividades de revegetalizaciOn en cumplimiento del PMA 
manejo de cuerpos de agua, el cual relaciona el establecimiento de 600 arboles en 
las zonas de retiros y nacimientos de quebradas. 

11. Allegar evidencias de Ia ejecucion del PMA flora, relacionado con el 
establecimiento de 2.500 especies de arboles en los retiros de las quebradas que 
se encuentran cercanas a los frentes de explotacion cuatro y uno. Lo anterior, 
debe contener la siguiente informacion: Iistado total de especies forestales 
sembradas, calculo del area o del iote donde se sembraron en formato fisico 
digital, cronograma de actividades, mantenimientos, 

12. Presenter certificado de disposition final de las agues residuales domesticas 
proveniente de la unidad sanitaria movil ubicada en Ia Cantera La Quiebra, dado 
que los formatos de relaciOn de entrega pertenecen a la mina Guayabito. 
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13. Realizar adecuacion del area de almacenamiento de residuos liquidos 
contaminados con hidrocarburos, con los siguientes lineamientos: ConstrucciOn de 
trampa de grasas, kit para contencion de derrames, extintor y fichas de seguridad. 

Sobre el Plan de Monitored v Sequimiento:  

14. Allegar evidencia de cada una de las actividades e indicadores contemplados en 
cada plan de monitoreo y seguimiento aprobado mediante ResoluciOn No. 112-
6520 de noviembre 5 de 2010 y ResoluciOn No. 112-3915 del 17 de agosto de 
2016. 

15. Realizar en Ia proxima caracterizacion fisico-quimica de agua, ubicaci6n de las 
coordenadas de los sitios de muestreo y un reporte donde se presente una 
descripciOn del muestreo y de las condiciones en las cuales se realize), asi como 
un analisis de los resultados obtenidos. Ademas, adicionar el contaminante de 
grasas y aceites (hidrocarburos totales) en el proximo monitoreo. 

Sobre el Plan de Gestien Social:  

16. Allegar evidencia de cada una de las actividades contempladas en cada propuesta 
del plan de gestiOn social aprobado mediante ResoluciOn No. 112-6520 de 
noviembre 5 de 2010 y Resolucion No. 112-3915 de 17 de agosto de 2016. 

Con respecto al informe tecnico 112-1729 del 26 de julio de 2016:  

17. Dar cumplimiento a los siguientes requerimientos realizados mediante informe 
tecnico No. 112-1729 del 26 de julio de 2016. 

Plan de manejo de aguas Iluvias y control de erosion 
Plan de manejo de suelos 
Plan de gestion social 
Evidencias fotograficas y documental de como se esta realizando en descapote y 
apilamiento de materia organica. 
Realizar las mediciones contempladas en el Plan de Seguimiento y Monitored de 
la calidad del agua. 
Programas del Plan de Gestion Social, acordes a los aprobados en Ia licencia 
ambiental. 

Con respecto al radicado No. 131-7528 del 9 de diciembre de 2016: 

18. Allegar evidencias de las actividades ejecutadas mediante el Acuerdo de pago por 
servicios ambientales 010-2016 con la CorporaciOn Mas Bosques. 

Con respecto al Auto 112-4280 del 7 de diciembre de 2015:  

19. Allegar copia de la respuesta del ICANH, sobre el estudio de prospeccion 
arqueologica, de conformidad a lo requerido mediante el Auto 112-4280 del 7 de 
diciembre de 2015 y a lo establecido en el "Articulo 6°. patrimonio ArqueolOgico de 
la ley 1185 de 2008 "Por Ia cual se modifica y adiciona is Ley 397 de 1997 —Ley 
General de Cultura- y se dictan otras disposiciones". 
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En cuanto a Ia Inversion del 1% 

20. Presentar de inmediato copia del acuerdo pago por servicios ambientales 010-
2016 suscrito ante la corporaciOn Mas Bosques. 

21. Presentar de inmediato informe donde se evidencie el porcentaje de ejecuciOn del 
Acuerdo 010-2016, familias beneficiadas, Area conservada, etc. Dicha informacion 
debera contener el soporte cartografico en formato shape con la ubicacion de las 
familias beneficiadas y Ia respectiva Area de bosque a conservar. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a Ia sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA EN 
REORGANIZACION, para que, realice en el termino de 30 dlas calendario, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo a las siguientes actividades con sus 
respectivas evidencias: 

A. Realizar vias de ingreso seguras hacia el Area de acopio de material esteril y 
piscinas de sedimentacion ya que no existe Ia proyeccion de vias internas que 
permitan Ilegar a las Areas de acopio de material esteril y a las piscinas de 
sedimentacion, generando inseguridad al transitar por encima de los depositos 
para Ilegar a estos sitios. 

B. Realizar un lindero que permits separar el acopio y las labores desarrolladas en Ia 
planta de beneficio de la via, con el fin de garantizar Ia integridad fisica de los 
transeOntes del sector. 

C. Respecto al manejo de las vias, se hace necesarlo realizar una obra para el paso 
de agua hacia la fuente. Debera allegar Ia evidencia de la obra, para evitar las 
afectaciones a la via. 

D. Realizar el control del movimiento en masa que se ha generado en la zona de Ia 
planta de beneficio que afecta Ia via veredal, realizando trinchos u otros metodos 
de control de erosion y revegetalizaciOn. 

ARTICULO QUINTO: REQUERIR a Ia sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA EN 
REORGANIZACION, para que presente en el proximo informe de cumplimiento ambientai 
(en los formatos de informe de cumplimiento ambiental ICA), establecidos por el Ministerio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, las evidencias de Ia ejecuciOn de las siguientes 
actividades: 

Con respecto a Plan de Maneio Ambiental-Componente abiotico:  

La informacion cartografica digital en formato Shp y pdf, de Ia localizacion exactas 
de los sitios para el apilamiento de suelos y Ia zona para deposiciOn de material 
inerte actuates en la mina; adicionalmente demarcar en la mina los sitios de 
apilamiento, deposicion de material inerte y realizar el cubrimiento de los mismos. 
Iniciar los programas de revegetalizacion de los taludes, que de acuerdo a t  

planeamiento minero ya hayan cerrado su ciclo productivo. 
Disenar y construir cunetas, sedimentadores y disipadores en los taludes 
explotados y en las vias que lo requieran. 
Solicitar a Ingetierras SAS, una vez el Municipio de Cocorna defina el punto exacto 
del depOsito de esteriles, suministrar a Ia CorporaciOn la localizaciOn del predio y 
las medidas de manejo que se implementan en este depOsito al material 
transportado por Ia empresa. 
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Presentar certificado de disposition final de las aguas residuales domesticas 
proveniente de Ia unidad sanitaria mOvil ubicada en el frente de explotacion No. 4 
de Ia Cantera Ia Quiebra. 
Realizar adecuacion del area de almacenamiento de residuos liquidos 
contaminados con hidrocarburos ubicado en la zona aledafia a Ia planta de 
beneficio, con los siguientes lineamientos: kit para contention de derrames, 
extintor y fichas de seguridad. 
Realizar en la proxima caracterizacion fisico-quimica de agua, ubicacion de las 
coordenadas de los sitios de muestreo y un reporte donde se presente una 
description del muestreo y de las condiciones en las cuales se realizo, asi como 
un analisis de los resultados obtenidos. 
Realizar optimization de los sistemas de sedimentation en linea implementados 
en el frente de explotacion No. 4 de Ia Cantera Ia Quiebra, para lo cual se sugiere 
Ia implementacion de enrocado mss geotextil en los tres sistemas instalados con el 
fin de retener la mayor cantidad de sOlidos posibles. 
Realizar mantenimiento pericklico a las pocetas de sedimentation, especialmente 
en la epoca de alta precipitacion con el fin de evitar afectacion al nacimiento 
ubicado en la zona aledafia a la canters. 
Presentar evidencias de la disposition adecuada de los lodos que son retirados de 
las pocetas de sedimentation cuando realiza mantenimiento. 
Realizar adecuacion de canales o zanjas que permitan conducir el agua de rebose 
entre las pocetas de sedimentation. 
Ubicar un geotextil en los sedimentadores que sirva de barrera entre las aguas que 
en el se dispondran y los materiales del subsuelo. Esto permitira evitar que se 
infiltren aguas que disminuyan la calidad mecanica de los materiales (resistencia) y 
a su vez, mitigara el riesgo por deslizamiento como consecuencia de la presencia 
de estas obras. 

Con respect° al componente biOtico:  

Presentar cronograma de trabajo para la implementacion actividades de 
revegetalizaciOn en cumplimiento del PMA manejo de cuerpos de agua, el cual 
relaciona el establecimiento de 600 arboles en las zonas de retiros y nacimientos 
de quebradas. 
Presentar cronograma de trabajo para la ejecucion del PMA flora, relacionado con 
el establecimiento de 2.500 especies de arboles en los retiros de las quebradas 
que se encuentran cercanas a los frentes de explotacion cuatro y uno. 
Allegar Ia ubicacion, georreferenciacion, nombre comOn y cientifico de los 30 
individuos arbOreos establecidos en Ia zona de nacimiento del frente de 
explotacion 4. 
Presentar evidencias de las capacitaciones al personal sobre el cuidado de fauna y 
flora, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el PMA. 

En cuanto al componente social:  

Presentar las evidencias del primer semestre de 2017 de los programas aprobados 
en el componente social segan lo aprobado en la Resolution No. 112-6520 del 5 
de noviembre de 2010: 

Programa de Information y Gestion Comunitaria 
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Programa de Educacion Ambiental 
Programa de Fortalecimiento Institucional 
Programa de ContrataciOn de Mano de Obra 
CapacitaciOn al personal de proyecto y a Ia comunidad del area de influencia 
directa en temas relacionados a Ia seguridad vial, serializacion y buenas practicas 
ambientales. 
Reuniones informativas de socializacion del proyecto con Ia comunidad. 
Registro y seguimiento a las quejas y reclamos respecto a la operacion del 
proyecto. 
Ajustar la implementacion del programa de atencion de las PQRS para todos los 
mecanismos, no solo para las solicitudes, sino tambien para las Quejas, Reclamos 
y Sugerencias. Para ello se deberan presentar las evidencias de su 
implementacion tal y como se indica a continuacion: 

• Formato de recepciOn de is PQRS 
• Formato de respuesta al usuario de Ia PQRS 
• Formato de evaluacion para medir el grado de satisfacciOn del usuario 
• Formato de seguimiento con minimo dos acciones de seguimiento a la 

PQRS. 
Presentar protocolo de atencion a las PQRS, acogiendo los ajustes solicitados en 
el numeral anterior. 
Presentar las evidencias de la capacitaciOn del personal y la comunidad en temas 
de seguridad vial y sefializaciOn. 
Orientar el contenido de los talleres y capacitaciones realizadas con la comunidad 
hacia el objetivo mismo del programa de educacion ambiental aprobado en la 
licencia ambiental, con el proposito de que los talleres impartidos no se realicen de 
forma aleatoria y de acuerdo a una Unica demanda comunitaria, sino que la 
empresa proponga y desarrolle claramente una metodologia socio ambiental. 

Plan de monitoreo y seguimiento-componente abiotico: 

Allegar el plan de monitoreo y seguimiento para el control de la erosion, suelos y el 
manejo de esteriles y escombros. 
Presentar monitoreo de calidad del aire, emision de ruido y ruido ambiental, de 
acuerdo a lo estipulado en el PMS. 

Componente biotico:  

Presentar is ejecuciOn del Plan de seguimiento y monitoreo de flora y fauna, 
relacionada con los muestreos trimestrales para identificar las especies existentes 
de flora y fauna por m2 de area descubierta. 
Presentar Ia ejecucion del PMA Manejo paisajistico, el cual relaciona Ia 
cuantificaciOn en m2 reforestados y calidad visual de Ia explotaciOn valorada en 
terminos de agradable y desagradable. 

En cuanto al componente social: 

Presentar los avances del Plan de Monitored y Seguimiento de los PMA en el 
componente social del primer semestre de 2017 segun lo aprobado en Ia 
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Resolucion No. 112-6520 del 5 de noviembre de 2010 y Resokid& No. 112-3915 
del 17 de agosto de 2017: 

a) Programa de Informed& y GestiOn Comunitaria 
b) Programa de Educed& Ambiental 
c) Programa de Fortalecimiento Institucional 
d) Programa de ContrataciOn de Mano de Obra 

Corregir el nombre del programa de informed& y gestiOn comunitaria, indicado 
erroneamente como "informed& y comunicacion comunitaria" en las fiches ICA. 
Allegar los soportes de charlas, reuniones, talleres u otras evidencias solo del area 
de influencia del proyecto minero, es decir, de la vereda La Quiebra y no de otras 
veredas o sectores que no pertenecen la misma. 
Ajustar los porcentajes de los indicadores del programa de fortalecimiento 
institucional, segun el avance de las charlas y capacitaciones ejecutadas. 
Incluir en el PMS componente social, el Programa de contrataciOn de mann de 
obra con el fin de verificar las actividades ejecutadas en el PMA. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a Ia sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA EN 
REORGANIZACION que, en caso de que el proyecto minero continue haciendo use de 
las unidades sanitarias ubicadas en el Restaurante "El Manantial", debera presentar el 
perms() de vertimientos de agues residuales domesticas con el que cuenta dicho 
establecim lento. 

ARTICULO SEPTIMO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completer los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia Ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para 
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO DECIMO: COMUNICAR la presente actuaciOn a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a Ia oficina de gest& documental remitir copia digital de la presente 
actuacion administrative a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorioacornare.gov. co  

ARTICULO DECIMO PRIMERO: NOTIFICAR personalmente, el presence Acto 
Administrativo INGETIERRAS DE COLOMBIA EN REORGANIZACION, identificada con 
Nit No. 811.066.779-8, a traves de su representante legal, el senor Diego Javier Gomez 
Giraldo, identificada con cedula de ciudadania No. 70.901. 156. En caso de no ser posible 
la notificacion personal se hare en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 
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Paragrafo: ENTREGAR copia de los informes tecnicos No. 112-0755 del 4 de julio y 112-
0777 del 6 de julio, ambos de 2018, a Ia sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA EN 
REORGANIZACION, con el fin de que atienda y cumpia con las recomendaciones 
estipuladas en los informes y Acta administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ORDENAR a Ia oficina de Gestion Documental de la 
Corporacion, dar apertura a us, expediente con indice 33, referente al procedimiento 
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar el Informe Tecnico con radicado No.112-
0777 del 6 de julio y 112-0755 del 4 de Julio ambos de 2018 y Ia Resolucion No. 112-0442 
del 1 de febrero de 2018. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno 
en via Administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQU 	LIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL STINA 	DO PINEDA 
fe 

Expediente: 5 9 7 3 3 3 4 7 4 	
Oft'Ju idica 

 
Con copia: 051971008538 
Fecha:19 de septiembre de 2018 
Proyectd: Sandra Pena Hernandez 
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