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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

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

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia 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 Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, 
y, par lo tanto, podran imposer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion No. 131-0670 del 26 de junio del 2013, se otorge 
licencia ambiental a la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. No. 811.066.779-8, para el proyecto de 
explotacion de materiales de construction de origen aluvial del rio negro, ubicado 
en la vereda Guayabito del municipio de Rionegro, actividad amparada bajo el  
contrato de concesion minera 6872. 

En virtud de lo anterior, Ia Corporacion, en cumplimiento a sus funciones, realizo el 
dia 4 de abril de 2018, visita de control y seguimiento a is licencia ambiental 
otorgada a Ia Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A. EN 
REORGANIZACION, de la cual se emitio el informe tecnico con radicado No. 112-
0490 del 7 de mayo de 2018, donde se concluyo lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

A continuation (Table No. 1 y Table No. 2) se relaciona el estado de cumplimiento de las 
obligaciones propuestas en el PMA, /as cuales fueron adquiridas y aprobadas en la ResoluciOn No. 
131-0670 del 26 junio del 2013. 

Table No 1. PLAN DE MANEJO AMB1ENTAL 

ACTIVIDAD 
CUMPUMIENTO 

Si NO PARCIAL 

1 Programa pare el manejo de agues superficiales, subterraneas y desechos liquidos. 

2 Programa de Manejo de Suelos 

3 Programa de Manejo de residuos sOlidos 
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4 Programa pare el control de emisiones atmosfericas y ruido 

5 Programa pare el manejo de maquinaria, equipos y transports 

6 Programa de seffalizacion y aisfamiento de la obra 

7 Programa pare el manejo de la vegetacion 

8 Programa Social 

9 Programa de compensacidn 

TOTAL 

44.4
. 

55. 

Table No 2. PLAN MONITORED Y SEGUIMIENTO 

No. A CTIVIDAD 
CUMPLJMIENTO 

SI NO PARC/AL 

1 PMS a la Catided del agya superrvial y subterranea x 

2 PMS a las agues residuales domesticas x 

3 PMS a la remocion y aprovechamiento de le cobertura Vegetal, descapote y material esteril. x 

4 PMS al manejo de residuos solidos, reciclaje y residuos peligrosos. 

5 PMS a las emisiones atmostericas y ruido 

6 PMS al monitoreo de maquinarie y equip° de transports 

7 PMS a la se alizaciOn y aislamiento de is obra. x 

8 PMS a la flora y la fauna x 

9 PMS a la Seguridad social y salud ocupacional 

10 Moniton3o Acuifero Intervenido 

TOTAL 

% 2 

Sabre el Plan de Manejo Ambiental, se da cumplimiento a! 44.4% de las actividades y el 55.5% 
presenta un cumplimiento parcial, relacionadas con el manejo de aguas superficiales, manejo de 
suelos, manejo de residuos sdlidos y programa social, coma se muestra en la Table No. 1. 

Sabre el Plan de Monitored y Seguimiento, se da cumplimiento a! 30% de las actividades, 20% no 
presenta cumplimiento relacionadas con el monitoreo a la flora y fauna y a/ aculfero intervenido y el 
50% presenta cumplimiento parole' relacionado con el monitoreo de aguas superficiales, cobertura 
vegetal, descapote y material esteril, manejo de residuos, emisiones atmosfericas y ruido y 
programa social, coma se muestra en la table 2. 

El incumplimiento y cumplimiento parcial de estas actividades afectan el desempeno ambiental de 
la mina Guayabito, en algunos aspectos que se describen a continuaciOn: 

Las piscinas de sedimentacion construidas no cumplen con la funcion de retener sedimentos, 
dado que este funcionando como un canal abierto que permite el MO de agua. Ademas. los 
monitoreos de calidad de agua que se han realizado solo corresponden al agua bombeada de 
la colda de explotaciOn y no se toman muestran despues de pasar el agua par el sistema de 
tratamiento (pocetas). par lo cual no es posible conocer la eficiencia de estas. 

No se ha realizado el respectivo cierre v abandono (no se observe proceso de recuperaciOn) 
de la celda de explotaciOn que se ha conformed° coma un espejo de agua (Figura 4), 
incumplimiento con: 

Las regulaciones de /a Aeronautica Civil en las cuales se establece que se encuentra 
prohibido el establecimiento de espejos de agua en el cono de aproximaciOn del 
Aeropuerto Jose Maria Cordova. 
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ARTICULO TERCERO de la Resolucian 131-0670-2013, por media de la cual se 
otorgo la licencia ambiental, en cual se plantea que no deben existir espejos de ague 
dentro de la mina y que se deben realizar cierres inmediatos despues de realizada la 
expiated& en cada una de las celdas. 

En los ICA no se reporta informed& relacionada con las celdas que han sido recuperadas y 
las que se encuentran en expiated& o que swan explotadas a futuro (no se allege informaci& 
de los volOmenes ni de las areas finales de los pollgonos que conforman las celdas de avance 
y las ya cerradas y/o en recuperacian), de acuerdo a la realidad actual de la mina. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion 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 conservacion, restauracian a sustitucian, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacian 
de los defies causados". 

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

Que la Ley 1333 de 2009, senala gue las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la 
existencia de una situacion gue atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a gue hubiere ugar; 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: Suspension de obra o actividad cuando 
pueda derivarse darn o peligro para el media ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humane a cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesian, 
autorizacidn o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos. 

Que Ia Resolucion No. 3152 del 13 de agosto de 2004, por Ia cual se adoptan 
normas relativas al peligro aviario como obstaculo para Ia seguridad de la aviaciOn 
y se adicionan a la Parte Sexta de los Reglamentos Aeronauticos de Colombia." 

Que el citado Manual de Servicios de Aeropuertos de Ia Organizacion de Aviacion 
Civil Internacional; destaca en su articulo 7 bajo el titulo "Ordenacido ambiental y 
modificaciOn del terreno", la conveniencia de que se establezcan disposiciones firmer que prohiban 
el establecimiento de nuevos vertederos en las proximidades del aeropuerto, asi coma el cierre de 
los existentes en caso de quo ella sea necesario; determinando que no ester) a menos de 13 Km. 
del aeropuerto; y agregando que ".La ubicaciOn adecuada de los vertederos reducira cualquier tipo 
de peligro que pueda existir cerca de los aeropuertos. La aperture de un basural, en las 
proximidades de un aeropuerto, incluso bajo un estricto control, puede provocar un peligro aviario y 
por tante, su ubicacian debe analizarse cuidadosamente par un grupo de especialistas sabre 
problemas aviaros..."  

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
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Que conforme a to contenido en el informe tecnico No.112-0490 del 7 de mayo de 
2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por la 
presunta violacion de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, 
impedir o evitar Ia continuacion de Ia 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. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente: "Las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segOn el caso 
y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el media 
ambiente, siendo su proposito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situaciOn o 
el hecho de que se trate, y qua si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, coma tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dano, ni una atribucion definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar a! adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo tannin° 
se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. As!, no siendo la medida preventiva una 
sanci6n, edemas de que se aplica en un context° distinto a aquel que da lugar a la imposicion de 
una sanci6n, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrativa para conjurer un hecho o 
situaciOn que afecta el media ambiente o genera un riesgo de darlo grave que es menester 
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 corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del dafio consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por to mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sancion, ni esta 
depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in 
idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes " 

Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de SUSPENSION 
INMEDIATA DE TODAS LAS ACTIVIDADES que se ejecutan en el proyecto 
denominado Guayabito, ubicado en Ia vereda Guayabito del Municipio de 
Rionegro. La anterior medida se impone a la sociedad INGETIERRAS DE 
COLOMBIA S.A. EN REORGANIZACION, identificada con Nit No. 811.006.779-8, 
y representada legalmente por el senor DIEGO JAVIER GIRALDO, identificado 
con cedula de ciudadania No. 70.901.156, dado que en visita tecnica de control y 
seguimiento a la mina denominada "Mina Guayabito", no se evidencio ningUn tipo 
de demarcacion a los canales y/o retiros dentro de Ia mina, que ayude a controlar 
aportes de sedimentos en las fuentes, para evitar posibles afectaciones al recurso 
por parte de los trabajadores; asi mismo se evidencio que las zanjas que realizan 
Ia vez de sedimentadores, no cumplen Ia funcion de mantener las aguas limpias 
de sedimentos ya que no estan escalonadas, lo que hace que este sistema 
permanezca en una misma cota y por ello las aguas no alcanzan a filtrar los 
sedimentos en el fondo de la zanja. 

Se evidencio tambien que, actualmente se cuenta con una celda en explotacion y 
otra que no ha iniciado fase de recuperacion dado que se ha establecido un 
espejo de agua en ella. Lo anterior, incumpliendo con lo establecido en el articulo 
tercero de la Resolucion No. 131-0670-2013, por medio de la cual se otorgo una 

Ruts: yAvw comare.40v.cofsai  /Apoyo/ Gestion Jurichca/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-78N.04 



POR 

Cornare 
licencia ambiental; adicional en los ICAS, no se reporta informacion relacionada 
con la cantidad de celdas que han sido recuperadas y a explotar. 

En visita tecnica, igualmente se evidenciO que el material organic° esta siendo 
dispuesto para la construed& de Jarillones y para la reconformacion de terreno 
anteriormente explotado, y aqui es importante resaltar que los taludes que 
conforman estos Jarillones no presentan estabilidad y son altamente susceptibles 
a la erosion y deslizamiento. Debido a ello, el canal que se encuentra en la 
margen w del jarillon que limita con lago grande, se encuentra afectado por la 
presencia de material organico removido. Los ICAS no mencionan ni describen 
esta actividad, 

Tampoco se presentan evidencias sobre Ia socializacion del proyecto, segim su 
avance ni las reuniones mensuales con Ia comunidad, lo que no es acorde con lo 
que informa Ia empresa de la implementacien de canales para Ia atencion de 
PQRS y canales de comunicacion. 

Con respecto al plan de Monitored y Seguimiento, no presenta cumplimiento en 10 
relacionado con el monitoreo a la flora y fauna y al acuifero intervenido y por un 
cumplimiento parcial relacionado con el monitoreo de aguas superficiales, 
cobertura vegetal, descapote y material esteril, manejo de residuos, emisiones 
atmosfericas y ruido y programa social y en cuanto que no deben existir espejos 
de agua dentro de la mina y que se deben realizar cierres inmediatos despues de 
realizada Ia explotacien en cada una de las celdas. 

Finalmen e no se ha realizado el respectivo cierre y abandono (no se observa 
proceso de recuperacion), de la celda de explotacion que se ha conformado como 
un espejo de agua, contrariando las regulaciones de la Aeronautica Civil en las 
cuales se establece que se encuentra prohibido el establecimiento de espejos de 
agua en el cono de aproximacion del Aeropuerto Jose Maria Cordova. 

Por lo tanto, es importante dejar claro que, los reiterados incumplimientos de las 
actividades objeto de control y seguimiento por parte de la CorporaciOn, afectan de 
manera importante el desempetio ambiental de la Mina Guayabito. Ademas, han 
sido reiterativos los requerimientos realizados por parte de la Corporacion, siendo 
necesario y pertinente suspender las actividades, hasta que cumplan con los 
requerimientos aqui establecidos. 

PRUEBAS 

Resolucien No. 131-0670 del 26 de junio de 2013. 
Officio con radicado No. 131-6372 del 13 de octubre de 2016. 
Oficio con radicado No. 131-3163de1 10 de junio de 2016. 
Oficio con radicado No. 131-6816 del 4 de septiembre de 2017. 
Oficio con radicado No. 131-0562 del 20 de enero de 2017. 
Oficio con 131-1353 del 12 de febrero de 2018. 
Informe tecnico No. 112-0490 del 7 de mayo de 2018 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER a Ia sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA 
S.A. EN REORGANIZACION, identificada con Nit No. 811.006.779-8 y 
representada legalmente por el senor DIEGO JAVIER GIRALDO, identificado con 
cedula de ciudadania No. 70.901.156, o quien haga sus veces, la SUSPENSION 
INMEDIATA DE TODAS LAS ACTIVIDADES desarrolladas en el proyecto minero 
denominado Mina Guayabito, ubicado en Ia vereda Guayabito del Municipio de 
Rionegro, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

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 Ia Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposicion de las medidas preventivas, serer) a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de la 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, Ia 
medida es de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno. 

Paragrafo 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en 
el presente acto administrativo, sere causal de agravacion de Ia responsabilidad 
en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad INGETIERRAS DE 
COLOMBIA S.A. EN REORGANIZACION, para que, de manera inmediata a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice lo siguiente: 

1. Realizar la construed& de piscinas sedimentadoras escalonadas con 
sistemas de canales que permitan el adecuado flujo del agua sin Ia 
presencia de sedimentos, los cuales van a dar al Rio Negro, dada que el 
sistema implementado actualmente no cumple con las funciones para las 
que fue implementado. 

2. Presentar las medidas de mitigacion y correccion del Janitor) que fue 
instalado en la zona occidental aledatia al condominio Lago Grande. Debido 
a que este Jarilion, compuesto solo por materia organica, presenta 
procesos erosivos (surcos) y algunos deslizamientos de material en uno de 
sus canales artificiales que se encuentran aportando sedimentando a las 
aguas que este Ileva. Se sugiere que esta estructura no sea construida 
unicamente con materia organica y que en ella se realice Ia siembra de 
pastas que densifiquen el suelo permitiendo su estabilidad. 

3. Retirar el agua contenida en la celda de explotacion ubicada al SW de la 
mina Guayabito de acuerdo a los compromisos adquiridos en el plan de 
manejo ambiental. 

4. Ejecutar is siembra de los 50 individuos forestales relacionados con las 
actividades de compensacion, la cual consiste en que por cada iindividuo 
talado se sembrara 10, para un total de 50, de acuerdo al aprovechamiento 
forestal autorizado; Cerramiento de todo el perimetro de Ia concesion con 
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barrera viva y ubicacion de dos cebaderos uno en el frente de trabajo y otro 
en el area de influencia cercana. 

5. Presentar la ubicacion exacta del establecimiento de la compensaciOn en 
formato shape. 

6. Presentar evidencia de Ia instalacion de una estacion en el rio negro y una 
para el monitoreo de sedimentos. 

7. Presentar los soportes y/o evidencias sobre Ia implementacion del 
Programa de atenciOn a las PARS, incluyendo los soportes de entrega y 
recepcion de informativos y divulgacion y/o use de Ia pagina web. Lo 
anterior en virtud de poder evaluar Ia efectividad de dichos mecanismos y, 
por lo tanto, generar un concepto apropiado sobre el estado de la 
comunicaciOn entre Ia empresa y Ia comunidad aledaria. 

8. Presentar evidencias sobre Ia socializacion del proyecto minero segOn su 
avance y etapa de ejecucion y soportes de las reuniones mensuales con Ia 
comunidad aprobadas en la licencia ambiental. 

9. Presentar nuevamente a la Corporacion el informe de cumplimiento 
ambiental presentado mediante Oficio No. 131-8477-2017, dado que el CD 
en el cual fue presentado se encuentra danado y no fue posible realizar 
revision del mismo. 

Sobre el Plan de ManeJo Ambiental 

Debera presentar en el prOximo informe de cumplimiento ambiental evidencias de 
la ejecuciOn de las siguientes actividades: 

Componente abiotico 

10.Realizar cubrimiento del material organic° y de ceniza volcanica que se 
encuentra acopiado dentro de Ia mina, con el fin de cumplir con lo 
estipulado en el Acuerdo 265 de 2011 expedido por la CorporaciOn. 

11. Realizar Ia adecuacion de las vias de acceso dado que estas en el  
momento de la visita se encontraron colmatadas con lodos. 

12.Realizar adecuacion del acopio de residuos peligrosos teniendo en cuenta 
lo siguiente: rotulacion de residuos almacenados indicando el tipo de 
peligrosidad, adecuacion de kit para contenciOn de derrames, instalaciOn de 
un extintor y matriz de compatibilidad de residuos. 

13.Garantizar adecuadas condiciones de separacion en la fuente de los 
residuos solidos generados en el frente de explotaciOn. 

Componente Biotic° 

14.Suprimir Ia actividad de cebadero de ayes establecida en el biOtico y 
reemplazarla por la ejecucian de actividades de avistamiento donde se 
reporte a la CorporaciOn las especies de ayes que se presentan en el 
proyecto y reportar las medidas de manejo tendientes a su protecciOn 
dentro del proyecto minero. 

Componente Social 

15. Presentar los soportes de la implementacion del programa de 
compensacion "Cocina Satudable" propuesto para Ia ParcelaciOn del 
proyecto El Lago. 
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Sobre el Plan de Monitored y Sequimiento  

16.En el proximo monitoreo de calidad del agua se debe garantizar como 
minimo la evaluacion de dos puntos de monitoreo: a Ia salida de Ia celda de 
explotaciOn (agua bombeada) y punto de vertimiento final despues de pasar 
por el sistema de tratamiento (pocetas de sedimentacion). Se debe 
presentar registro fotografico de la estructura necesaria para el registro de 
caudal para el punto de vertimiento final. 

17. Presentar ubicacion de las especies establecidas y el poligono en el cual se 
estan desarrollando las actividades de compensaci6n forestal, en formato 
shape, recordar al usuario que no se permite establecimiento de las 
mismas, en las celdas abandonadas. 

18.Presentar evidencias de los mantenimientos establecidos a las especies 
forestales establecidas en el programa de compensacion. 

Sobre el Plan de Abandono: 

19.Incluir "programa informativo" con la comunidad aledafia, instituciones 
relacionadas y autoridades competentes en las propuestas de ejecuciOn 
para el alio 2022, e informar semestralmente a Cornare sobre los avances 
del mismo 

20.Presentar los informes de cumplimiento ambiental mediante fichas ICA. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A. EN 
REORGANIZACION, que no se permite el establecimiento de especies vegetales 
derivadas de la obligaciOn de compensaciOn, en las celdas de explotacion dada 
que dicha revegetalizacion corresponden a las de cierre y abandono. 

ARTICULO CUARTO: ACLARAR a la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA 
S.A. EN REORGANIZACION, que el establecimiento de las 20 especies en 
cumplimiento con las actividades de compensacion, relacionadas con la siembra 
Eugenios (Eugenia Uniflora), no corresponden a los requeridos en la 
compensacion, por lo cual, Ia Corporacion no aprueba dicho establecimiento de 
especies como actividades de compensacion ya que, el programa de 
compensacion es: Compensar Ia tala de 10 individuos y reemplazarlos por 50 
individuos. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamien o Ambiental del 
Territorio y Gestion del Riesgo, realizar visita a INGETIERRAS DE COLOMBIA 
S.A. EN REORGANIZACION", en un termino de 10 dias habiles, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, con Ia finalidad de verificar el 
cumplimiento de la medida preventiva. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA 
S.A. EN REORGANIZACION, que la suspensiOn de actividades de explotacion 
minera, es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno, de conformidad 
con el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
a la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A. EN REORGANIZACION, 
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Comore 
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identificada con Nit No. 811.006.779-8 y representada legalmente por el senor 
DIEGO JAVIER GIRALDO, identificada con cedula de ciudadania No. 70.901.156, 
o quien haga sus veces al momenta de la notificacian. 

Paragrafo: ENTREGAR al interesado, al momenta de Ia notificacian del presente 
acto administrativo, copia controlada del informe tecnico No. 112-0490 del 7 de 
mayo de 2018. 

ARTiCULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacian, a traves 
de la pagina Web, lo resuelto en este Acta Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL C 	INA GI 	0 PINEDA 
J Oficina Ica 

Expediente: 056151016630 
Asunto: Medida preventive 
Fecha: 24 de septiembre de 2018 
ProyectO Sandra Pena 
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