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RESOLUCION No. 

POR MED1O DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 
UNAS DETERMINACIONES 

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, a la Corporacion Autonoma Regional de la 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 is 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 la Resolucion No. 6669 del 22 de noviembre de 1995, Ia CorporaciOn, 
otorg6 Licencia Ambiental Unica, a la sociedad COLOIDALES S.A, para Ia 
explotacion a cielo abierto de un yacimiento de Caliza, que conforma El Cerro El 
Cartageno, con una extension aproximada de 10 hectareas, Iocalizado en el  
corregimiento El Prodigio del Municipio de San Luis. 

Que mediante ResoluciOn No. 0988 del 18 de abril de 2001, se autorizO Ia cesiOn de Ia 
titularidad de Ia licencia ambiental a favor de OMYA COLOMBIA S.A, identificado con 
Nit. No. 830.027.386 - 6, y se le requiere a dicha empresa, renovar la concesion de 
aguas y el permiso de vertimientos para el desarrollo de Ia actividad. 

Posteriormente, mediante radicado No. 2281 del 07 de junio de 2001, OMYA 
COLOMBIA S.A., solicita que la licencia ambiental otorgada para 10 hectareas al 
interior del titulo minero 00715, sea ampliada a todas las 726 hectareas, que 
conforman el titulo, sin embargo, la CorporaciOn mediante los actos administrativos: 
112-1571 del 2 de noviembre de 2006, 112-0402 del 29 de marzo de 2007, 112-1642 
del 22 de noviembre de 2007 y 112-0563 del 27 de mayo de 2008, requiriO 
informaci6n necesaria para dar inicio al tramite de modificaciOn, pero el solicitante no 
allegO Ia documentaciOn requerida, entendiendose como desistida dicha solicitud, 
razOn por Ia cual actualmente la licencia ambiental otorgada, solo abarca 10 
hectareas. 

Que mediante ResoluciOn No. 134-0145 del 12 de diciembre de 2011, Ia Corporacion 
renovo una concesion de aguas, a Ia sociedad OMYA ANDINA S.A, en beneficio del 
predio con el FMI 018-98106, ubicado en el corregimiento El Prodigio del Municipio de 
San Luis, para uso domestico, a derivar de la fuente eI Naranjo, con una vigencia de 
10 anos. 
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Que mediante la Resolucion No. 134-0005 del 8 de febrero de 2012. Ia Corporacion 
modifice, eI caudal de una concesion de aguas, adoptando el aforo contemplado en el 
informe tecnico No. 134-0023 de enero 26 de 2012, quedando en un caudal de 0,0182 
Its, para use domastico, a derivar de Ia fuente El Naranjo del rio Clam Sur. 

Posteriormente, mediante Resolucion 112-1584 del 4 de abril de 2018, se otorgo 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, por la vida util del proyecto, a Ia Empresa OMYA 

ANDINA S.A, identificada con Nit. No. 830-027-386-6, al proyecto minero 
Denominado "Mina El Cartageno", correspondiente a la concesion minera No. 00175, 
para las aguas residuales domesticas, generadas en Ia "La Finca El Cartagena", la 
cual se localiza en la vereda El Prodigio del Municipio de San Luis, predio con FM1: 
018-98106; asi mismo, se aerobe y acogie los sistemas de tratamiento y dates del 
vertimiento de aguas residuales domesticas. 

Que la Corporacion, realize control y seguimiento al proyecto. generandose el informe 
tecnico con radicado No.112-0569 del 23 de mayo de 2018, el cual, hace parte 
integral del presente acto administrative, donde se concluyo lo siguiente: 

26. CONCL USIONES: 

• La Licencia Ambiental Unica otorgada mediante Resolucion No. 6669 de noviembre 22 de 1.995. 
por medio de /a cual se otorga licencia ambiental Unica, se encuentra desactualizado y no refleja to 
realidad de los impactos generados por la explotaciOn en el frente Indiana, el cual es el Unica 
activo en el titulo minero C175005. 

• Actualmente no se estan realizando labores extractivas en el cerro Cartagena el cual fue el 
frente de explotacian para el cual se otorg6 /a licencia ambiental en noviembre del ario 1995. 

• Las labores mineras mas recientes se localizan en el frente Indiana, cuya localizacion al interior 
de las 10 hectareas a las cuales se les otorg6 licencia ambiental en el ario 1995, se encuentra en 
duda. 

• En el expediente no se presenta informes de cumplimiento ambiental, por lo que no es posible 
verificar las actividades orientadas, a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos 
generados por el proyecto. 

• Los Programas de Manejo Ambiental y de Monitored Ambiental, no cornprenden el componente 
social, por to que se requiere su debida actualizaciOn de acuerdo al estado actual del proyecto 
minero denominado "Mina El Cartageno"; ademas, dichas acciones deben corresponder a la 
realidad del proyecto y el area de influencia correspondiente. 

Plan de inversion forzosa no manor del 1% 

Dada que el proyecto cuenta con permiso de concesion de aguas otorgado mediante la Resolucion 
N° 134-0005 del 08 de febrero de 2012, este se encuentra sujeto a realizar la inversion forzosa el 
1%. Por lo anterior se debe allegar plan de inversion no forzosa del 1%, siguiendo todas las 
directrices del Decreto 2099 de 2016. Dando especial atencian al Articulo 2.2.9.3.1.6, "LiquidaciOn 
de la inversiOn forzosa de no menos del 1 %: La liquidacion de la inversiOn de que trata el presente 
capitulo, se realizara de conformidad con la inversion total del proyecto objeto de licencia 
ambientar y al Articulo 2.2.9.3.1.7 que dice: 

"PresentaciOn de la liquidaciOn de la inversion forzosa de no menos del 1%: La liquidacidn de la 
inversiOn forzosa de no menos del 1%, sera presentada en pesos colombianos y debera ester 
debidamente discriminada en tOrminos contables, certificada por contador o revisor fiscal, segOn 
sea el caso" 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucian Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El 
Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservacian, restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacidn 
de los darlos causados". 

Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Media Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 	"El Ambiente es patrimonio 
camera El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de 
utilidad publlca e interns social". 

Que la Ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho. Ia realizacian de una actividad o la 
existencia de una situacian que atente contra el media 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 la 
Ilamada de atencian escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner 
en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las 
personas. La amonestacidn puede incluir Ia asistencia a cursos obligatorios de educacian 
ambiental. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en el Informe Monica No.112-0569 del 23 de mayo de 
2018, se procedera a imponer medida preventiva de Amonestacion, por la presunta 
violacian de Ia normatividad ambiental, y con la que se busca prevenir, impedir o 
evitar la continuacian de Ia 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. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente: "Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segem el caso 
y de acuerdo con la valoracion de Ia autoridad competente, afecte o amenace afectar el media 
ambiente, siendo su propasito el de concretar una primers y urgente respuesta ante la situaciOn a 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracian seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del darlo, ni una atribuciOn definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de /a imposician de una sancion. Asi, no siendo la medida preventiva una 
sancian, ademas de que se aplica en un context° distinto a ague! que da lugar a la imposicidn de 
una sanciOn, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues Ia 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuacidn administrativa para conjurer un hecho 
situaciOn que afecta el media ambiente a genera un riesgo de darlo grave que es menester 
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prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponds a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es Ia consecuencia jut-lc:lice de la violaciOn o del daft° consumed°, comprobado y atribuido al 
infractor, y por 10 mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sancion, ni esta 
depende necesariamente de aquella, no se configura el desconocimiento del principio non bis in 
idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes " 

Que dicha medida, se impone, con la finalidad de evitar, que se presenten situaciones 
que puedan generar afectaciones mayores al Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales o a la Salud Humana, par causa de la actividad minera que realize OMYA 
ANDINA S.A., ya que, hasta la fecha, no ha allegado informes de cumplimiento, que 
demuestre el control y seguimiento ambiental de las actividades orientadas a prevenir, 
mitigar y /0 compensar los impactos generados por el proyecto al interior del titulo 
minero C175005. en los frentes Indiana y Cartageno desde que se otorgo licencia 
ambiental Unica mediante la Resolucion No. 6669 del 22 de noviembre de 1995. 

Respect° al frente denominado "Indiana": 

En visits tecnica, se observO otro frente denominado "Indiana", el cual, si presenta 
evidencias de actividad minera, este frente se localize en as coordenadas con origen 
Magna Sirgas Colombia Bogota 918.073, 1.159.730, lo que lo ubica al interior del 
titulo minero; y dentro de las 10 hectareas licenciadas, sin embargo. de este frente de 
trabajo (Indiana), no se reportan en la Corporacian los informes de cumplimiento 
ambiental de las operaciones mineras, conforme a lo establecido en la Resolucion No 
6669 del 22 de noviembre de 1995. 

Adicionalmente, se evidencio actividad de extracciOn cercano a la Quebrada El Tigre; 
pero en el expediente de Ia referencia, no reposa informes de cumplimiento ambiental, 
donde se logre apreciar el avance de la explotacion del proyecto y las medidas 
orientadas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos generados por el 
proyecto. 

En cuanto al componente social: 

En Ia visits tecnica practicada, se realizO un recorrido de los frentes de explotacion y 
Ia antigua vivienda, donde se hospedaban anteriormente los obreros de Ia mina El 
Cartageno, sin embargo, actualmente, no es habitada por ningOn operario de la 
misma y por tanto, no se informan acciones asociadas a programas de contratacion 
de mano de obra o seguridad en el trabajo. 

Con relaciOn a la comunidad, is empresa manifiesta, su injerencia en el centro 
poblado El Prodigio, a traves de las operaciones realizadas en el proyecto El Guadual, 
misma zone correspondiente al proyecto minera El Guadual, propiedad de la empresa 
Argos, ubicado a escasos 2 kilometros de la mina El Cartageno. Sin embargo, dichas 
acciones deben obedecer a los programas de manejo de la mina en cuestion, para su 
respectivo control y seguimiento. 

En visits tecnica se evidenciO que, Omya, no ha realizado readecuaciOn morfologica 
ni paisajistica, en los frentes que la empresa presenta coma abandonados, sin 
embargo, ha dejado estos terrenos pare que se recuperen de manera natural. En 
estos frentes se evidencia que Ia regeneracion natural, se ha establecido en el sitio, 
con especies coma paco (Cespedesia spathulata) y cordoncillo (Piper aduncum). 
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Mediante el radicado No.131-9818 del 22 de diciembre de 2017, Omya Andina, 
presenta informe tecnico del mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas 
residuales; en el cual, se manifiesta que el 23 de octubre de 2017, se realiza 
mantenimiento al pozo septic°, sin embargo, verificando la informaciOn, se logra 
apreciar, que Ia fotografia presentada del pozo septic°. no corresponde al sistema 
ubicado en Ia Finca El Cartageno. Se infiere que el informe corresponde a Ia Mina El 
Prodigio el Guadual, propiedad de Argos, operada por OMYA Andina. 

Adicionalmente, no se observe ningun tipo de manejo de obras civiles, para Ia 
adecuacion de Ia escombrera del proyecto, y tanto en el frente Cartageno coma en el 
frente "Indiana". 

En cuanto al plan de inversion forzosa no menos del 1%: 

Dado que, el proyecto cuenta con permiso de concesion de agues, otorgado mediante 
la Resolucion N° 134-0005 del 08 de febrero de 2012, este se encuentra sujeto a 
realizar la inversion forzosa del 1%, por lo tanto, debera allegar el plan de inversion 
forzosa del 1%, de conformidad al Decreto 2099 de 2016, articulo 2.2.9.3.1.6. 

PRUEBAS 

Resolucion No 6669 del 22 de noviembre de 1995. 
Resolucion No 0988 del 18 de abril de 2001. 
Radicado No 2281 del 07 de junio de 2001. 
Resolucion No. 134-0145 del 12 de diciembre de 2011. 
Resolucion No. 134-0005 del 8 de febrero de 2012. 
Resolucion 112-1584 del 4 de abril de 2018. 
Informe tecnico No.112-0569 del 23 de mayo de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, a 
la Sociedad OMYA ANDINA S.A, identificada con Nit. No. 830.027.386 — 6, la cual, 
realize actividades mineras en el Municipio de San Luis, Vereda El Prodigio al interior 
del titulo minero C175005. medida con Ia cual, se hace un llamado de atenciOn, por la 
presunta violacion de Ia normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que de 
manera inmediata, de cumplimiento a lo requerido por este Corporaci6n y con Ia cual 
se busca prevenir, impedir o evitar la continuacion de la ocurrencia de un hecho, la 
realizacion de una actividad o Ia existencia de una situaciOn que atente contra e l  
media ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humane. 

Paragrafo 1°: Las medidas preventives impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe que han 
desaparecido las causes que las originaron. 

Paragrafo 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposicion de las medidas preventives, seran a cargo del 
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presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

Paragrafo 30: 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 parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrative, sera causal de agravacian de Ia responsabilidad en 
materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad OMYA ANDINA S.A, para que, en 
un plaza no mayor a 15 dias, a partir de Ia ejecutoria de la presente actuacion, allegue 
lo siguiente: 

a) Presentar a Ia Corporacion un informe de cumplimiento ambiental, de todas las 
operaciones mineras, realizadas al interior de titulo minero C175005, en los 
frentes Indiana y Cartagena, desde que se le otorgO la Licencia Ambiental 
Unica, mediante la Resolucion No. 6669 del 22 de noviembre de 1995. 

b) Presentar el plan de operaciones en el titulo minero C175005 y/o aclarar si no 
se van a realizar mas actividades extractivas al interior del titulo; en tal caso 
debera iniciar el respective proceso de desistimiento frente a la Autoridad 
Minera. 

c) En caso de que OMYA ANDINA S.A, tenga planeado continuar operaciones en 
el titulo minero C175005, debera presentar a la Corporacion, una actualizaciOn 
completa del Instrumento de Manejo Ambiental, conforme a lo establecido en el 
articulo 2,2.2.3.7.1 del decreto 1076 de 2015. que establece cuando debe ser 
modificada Ia licencia ambiental. 

d) Actualizar el Estudio de Impacto Ambiental, aprobado mediante Resolucion No. 
6669 de noviembre 22 de 1.995; donde se incluyan y se diferencien las 
actividades de manejo que aplican para cada area en explotacion que se 
encuentra dentro del titulo minero C175005, el cual debe ser acorde a la 
realidad de la operacion actual, conforme a lo establecido en el 
articulo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015, que establece cuando debe ser 
modificada Ia licencia ambiental. 

e) Incluir Ia implementacion del plan de monitoreo y seguimiento a fin de conocer 
con exactitud las tareas proyectadas. presentar los indicadores propuestos, los 
cuales deberan permitir verificar la eficacia de Ia medida tomada y el poligono 
correspondiente a las 10 hectareas licenciadas mediante la Resolucion No. 
6669 del 22 de noviembre de 1995. 

ARTiCULO TERCERO: REQUERIR a Ia sociedad OMYA ANDINA S.A, para que, 
presente a Ia Corporacion, en un tiempo no mayor a 30 dias, a partir de is ejecutoria 
del presente acto administrativo, el plan de inversion forzosa del 1%, siguiendo todas 
las directrices del Decreto 2099 de 2016, dando especial atencion al articulo 
2.2.9.3.1.6, "Liquidecion de la inversiOn forzosa de no menos del 1%: La liquideciOn de la 
inversion de que trate el presente capitulo. se  realizara de conformidad con la inversiOn total del 
proyecto objeto de licencia ambiental" y al articulo 2.2.9.3.1.7 que dice: "Presented& de la 
liquidacidn de la inversiOn forzosa de no menos del 1%: La liquidaciOn de la inversion forzosa de no 
menos del 1% sera presentada en pesos colombianos y debera ester debidamente discriminada en 
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""''''thrminos contables, certificada por contador o revisor fiscal, segiin sea el caso". Producto del 
permiso de concesion de aguas, otorgado mediante Ia Resolucion N° 134-0005 del 08 
de febrero de 2012. 

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

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo, a 
Sociedad OMYA ANDINA S.A, identificada con Nit. No. 830.027.386 — 6, a traves de 
su representante legal, el senor GABRIEL EDUARDO LONDONO, identificado con 
cedula de ciudania No. 10.260.549, o quien haga sus veces al momento de la 
notificacion. En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos 
de la Ley 1437 de 2011. 

Paragrafo: Al moment() de la notificacion, entregar copia del informe tecnico No. 
112.0569 del 23 de mayo de 2018. 

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABE 	ISTI 	LDO PINEDA 
Jefe Ofi 	ridica 

Expediente: 056601004304 
Asunto: Medicia preventive 
Proyect& Sandra Pella 
Fecha: 22 de agosto de 2018 
Revisor Monica V/22/agosto/2018 

Ruts: www.Cornare nov.coisoi IApoyoi GesttOn JuridicaIAnexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-78N.04 

GestiOn Ambiental, social, participativa y transparente 

e "CORNARE" 
a, irli 890985136.3  
etnare.gor  

on Autonomy Regional de las Cuencas de los Rios Negro 
Carrera 59 N' 44-48 Autopista Medellin '1309ain E3  Sonlvilin4  Anti 

Tei: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02.29, www.carriara.gw. 
2 	-70 Valles de San Nicolas Ext 401.461, Pararae: Exi 532; Aa 

Porte NOS; 866 01.26, Teen 
CITES Aeropuerto Josh Mutta Catclavo Tel 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

