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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que, a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 

renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 

funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y, por lo tanto, 

podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 

de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 

renovables. 

Que el Director General de Cornare, mediante la Resolución No. 112-2861 del 15 de agosto 

de 2020, delega unas funciones y toma otras determinaciones. 

ANTECEDENTES 

CON RESPECTO AL EXPEDIENTE 20100751 DE LICENCIA AMBIENTAL 

Que mediante Resolución 1687 del 18 de abril de 1996, la Corporación otorgó licencia 

ambiental a la Sociedad denominada MARIA CECILIA PÉREZ Y HERMANOS y CIA, 

identificado con Nit. No. 890.923.869-3, para la explotación de la Cantera Yarumal 1, 

localizada en la Vereda Yarumal del Municipio de Rionegro; la cual posteriormente fue 

modificada mediante la Resolución 112-0324 de febrero 07 de 2003, para la explotación 

de materiales de construcción y por medio de la cual se amplía el término de una 

Licencia Ambiental y se otorga un permiso de vertimientos. 

CON RESPECTO A LA CONCESIÓN DE AGUAS EXPEDIENTE 20023098: 
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Que mediante la Resolución No. 131-1038 del 12 de diciembre de 2011, la Corporación 

otorga una concesión de aguas en un caudal de 2.0 L/s repartidos así: 1.83 L/s para uso 

industrial y 0.007 L/s para uso doméstico complementario, caudal a derivar de la Quebrada 

Yarumal, por un periodo de 10 años. 

Que mediante escrito con radicado No. 131-4983 del 02 de diciembre de 2013, se allega 

Respuesta y Cumplimiento al Auto No. 112-0446 de octubre de 2013, respecto al informe 

de avances y medidas implementadas al interior de la cantera para el año 2013, diseño y 

planeamiento minero, cálculo de reservas y Uso eficiente y ahorro del agua 

CON RESPECTO AL EXPEDIENTE 056150400719 DE PERMISOS DE VERTIMIENTOS 

Que mediante la Resolución 131-0015 del 08 de enero de 2015, Cornare otorga un permiso 

de vertimientos por un término igual a la duración del proyecto y se adoptan otras 

disposiciones. 

Que mediante escrito con Radicado No. 131-7491 del 06 de diciembre de 2016, la Cantera 

Yarumal allega Caracterización de aguas residuales industriales; así mismo mediante 

escrito con radicado 131-9612 del 14 de diciembre de 2017, mediante el cual se remite 

caracterización compuesta de las aguas residuales industriales. 

Que mediante escrito con radicado No. 131-9503 del 1 de noviembre 2019, el usuario 

entrega del Informe de Caracterización anual de vertimientos, en respuesta a los 

requerimientos establecidos en el oficio No. CS-1304118-2019 del 22 de julio de 2019 

notificado el 15 de agosto de 2019. 

EXPEDIENTE NUEVO DE LICENCIA AMBIENTAL 056151004332 

Que mediante escrito con radicado No. 131-8821 del 9 de octubre de 2020, allegan la 

caracterización de aguas residuales y respuesta al comunicado CS-130-2501-2020; así 

mismo mediante escrito con radicado No. 131-9689 del 06 de noviembre de 2020, el señor 

JOSE IVAN CAMPUZANO, allega informes de seguimiento a siembras por compensación 
de la cantera Yarumal. 
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En consecuencia, de lo anterior, el equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos 

Ambientales realizaron visita técnica al proyecto con el fin de realizar control y seguimiento 

a la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 1687 del 18 de abril de 1996, 

modificada mediante Resolución 112-0324 de febrero 07 de 2003, a la Sociedad 

denominada MARIA CECILIA PÉREZ Y HERMANOS y CIA, identificado con Nit. No. 

890.923.869-3, para la explotación de la Cantera Yarumal 1, localizada en la Vereda 

Yarumal del Municipio de Rionegro y asi mismo la evaluacion de la informacion allegada 

por el usuario , de la cual se genero el informe tecnico No. 112-1745 del 2 de diciembre de 

2020, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 

planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El 

Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública 

e interés social'. 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 

impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 

situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 

humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones 

a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de 

las siguientes medidas preventivas: Amonestación Escrita: Consiste en la llamada de atención 

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 

amonestación puede incluirla asistencia a cursos obllgatorios de educación ambiental. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Conforme a lo establecido en el informe técnico No. 112-1745 del 2 de diciembre de 2020 

y confrontado con la información allegada por la sociedad se evidenció lo siguiente: 

Con respecto al Plan de Manejo Ambiental: 

Concesión de agua 

• No hay un registro de actividades ejecutadas para conservación de áreas de 

Protección Hídrica. 

• No se evidencia la existencia de una obra de control de caudal que se garantice la 

derivación del caudal otorgado, por lo tanto, se debe presentar los diseños (planos 

y memorias de cálculo) de la misma. 

• El Plan Quinquenal para el último periodo de la concesión de agua (2017-2021), se 
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debe presentar en el formato F-TA-

50_Formu lario_a horro_u so_eficiente_ag ua_Sec_produ ctivos_V.04. 

Con respecto al manejo del ruido: 

• No se presenta evidencia de visitas a cada vivienda circundante y actualizaron actas 

de vecindad. 

Así mismo se precisa que, la evaluación tanto en campo como de la información allegada 

por el usuario, se realizó respecto al radicado No- 131-6013 del 16 de julio de 2019 

correspondiente al ICA N°3 por lo tanto, aún está pendiente por parte de la Sociedad María 

Cecilia Pérez y Hermanos & CIA, presentarlos ICA"s correspondientes a los periodos 2019-

2, 2020-1 y 2020-2, de igual manera se considera pertinente informar a la Sociedad que 

los informes de cumplimiento ambiental se deben allegar de manera semestral. 

De igual manera es importante traer a colación, lo establecido por la Corte Constitucional 

en la Sentencia C-703 de 2010, en la cual se sostuvo lo siguiente: 

"Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo 

con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo 

su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se 

trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado 

de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo 

o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una 

atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar 

al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término se decide acerca de la imposición de 
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una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una sanción, además de que se aplica en un 

contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de una sanción, 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 

actuación administrativa para conjurar un hecho o situación que afecta el medio ambiente o genera 

un riesgo de daño grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo 

desarrollado después de la medida puede conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad 

del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa 

final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño 

consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se 

encuentra atada a la sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella, no se configura el 

desconocimiento del principio non bis in ídem, pues se trata de dos consecuencias diferentes 

producidas en circunstancias y en etapas diferentes" 

En consecuencia, de lo anterior, este despacho haciendo uso de sus atribuciones legales y 

constitucionales y en concordancia con lo evidenciado en la visita técnica, procederá a la 

imposición de la medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA a la sociedad MARIA 

CECILIA PÉREZ Y HERMANOS y CIA, identificado con Nit. No. 890.923.869-3, a través 

de su representante legal por la presunta violación de la normatividad ambiental y con la 

que se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la 

realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio 

Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, ya que no se ha allegado 

los correspondientes ICAS periodos 2019-2, 2020-1 y 2020-2, no hay un registro de 

actividades ejecutadas para conservación de áreas de Protección Hídrica, no se evidencia 

la existencia de una obra de control de caudal que se garantice la derivación del caudal 

otorgado, por lo tanto, se debe presentar los diseños (planos y memorias de cálculo) de la 

misma, no se presenta evidencia de visitas a cada vivienda circundante y actualización de 

actas de vecindad; obligaciones derivadas del instrumento ambiental otorgado. 

Ahora bien, también es importante resaltar el cumplimiento de los componentes que 

se relacionan a continuación: 

Con respecto al Manejo de recurso de fauna v flora: 

• Se presenta evidencias de la ejecución de las actividades de siembra y 

establecimiento de especies, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 

1687 del 18 de abril de 1996, modificada mediante Resolución 112-0324 de febrero 

07 de 2003. 
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Con respecto al Informe de avance semestral de los subproqramas componente Social: 

• El usuario presenta las acciones realizadas en Cantera Yarumal de manera general 

en las que se delimita el periodo de los años 2017, 2018 y enero junio 2019. En los 

informes presentados de acuerdo con la Ficha CME-07-19 reporta un porcentaje de 

cumplimiento del 90% en Información y Comunicación y para los demás 

subprogramas el porcentaje reportado es del 100%. 

• La información de los diferentes subprogramas se reporta de manera adecuada y 

se soportan con evidencias como: Convocatorias a la comunidad a talleres, 

Certificación de invitación a los talleres presentado por la presidenta de la JAC, 

listados de asistencia, fotografías e informe del resultado de visitas domiciliarias 

realizadas por sicólogo contratado para ello; sin embargo, las evidencias 

presentadas no corresponden con el total de las acciones reportadas en el periodo 

de los años 2017, 2018 y enero junio. 

• Se observa al interior del informe que la Cantera Yarumal realiza acciones 

ambientales que generan impactos positivos en la comunidad. Por esta razón, se 

espera que la Cantera continúe presentando oportunamente el informe de las 

acciones del PMA que permita conocer el porcentaje de cumplimiento por semestre 

y el impacto generado en la comunidad de influencia. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA de AMONESTACIÓN 

ESCRITA, donde se le hace un llamado de atención la sociedad denominada MARIA 

CECILIA PÉREZ Y HERMANOS y CIA, identificado con Nit. No. 890.923.869-3, a través 

de su representante legal , la señora Marta Lucia Pérez Roldán por la presunta violación 

de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que de manera inmediata de 

cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y con la cual se busca prevenir, impedir 

o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el 
paisaje o la salud humana de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
actuación. 

Parágrafo 1°: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, se 
levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que la originaron. 
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Parágrafo 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos 

que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del presunto infractor. 

En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder 

devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

Parágrafo 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es 

de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

Parágrafo 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 

presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia 

ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad denominada MARIA CECILIA PÉREZ 

Y HERMANOS y CIA, para que en el proximo informe de cumplimiento ambiental (2019-2, 

2020-1 y 2020-2) lo siguiente: 

1. Descripcion detallada de todas las actividades realizadas y adjuntar las evidencias 

y soportes respectivos de los PMA y PMS, aprobados mediante Resolución 1687 

del 18 de abril de 1996, modificada mediante Resolución 112-0324 de febrero 07 de 

2003, por medio de la cual se otorga una licencia ambiental proyecto para el 

proyecto minero. 

Paragrafo 1: Para su elaboración y presentación, se recomienda consultar el Manual 

de Seguimiento Ambiental de Proyectos (2020) el cual es una herramienta a través de 

la cual se establecen y definen criterios técnicos y procedimientos para el seguimiento 

ambiental de proyectos licenciados o con planes de manejo ambiental establecidos por 

la autoridad ambiental competente así como su respectiva presentación por parte de los 

Usuarios. El manual se puede encontrar en el siguiente enlace: 

http://portal.anla.gov.co/manuales-y-guias 

Con respecto a la concesion de agua: 

2. Presentar registro de actividades ejecutadas para conservación de áreas de 

Protección Hídrica. 

3. Presentar los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de control de caudal 

que se garantice la derivación del caudal otorgado. 
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4. Presentar el Plan Quinquenal para el último periodo de la concesión de agua (2017-

2021), diligenciando el formato F-TA-

5O_Formulario_ahorro_uso_eficiente_agua_Sec_productivos_V.O4, el cual se 

podrá consultare en el siguiente enlace: 

http://www.cornare.gov.co/corporacion/institucional/docu mentos-de-interes 

Con respecto al manejo del ruido: 

5. Presentar evidencia de visitas a cada vivienda circundante y actualización de las 

actas de vecindad. 

Con respecto al maneio de aguas de escorrentia superficial: 

6. Continuar realizando mantenimiento al sistema de sedimentación, con el fin de 

garantizar una descarga adecuada a la fuente hídrica. 

Con respecto al manejo de pases: 

7. Presentar evidencia sobre la actividad de mantenimiento preventivo y correctivo de 

la maquinaria y equipos que operan en el proyecto minero. 

Con respecto al manejo de residuos: 

8. Realizar adecuación de los puntos ecológicos con respectiva protección para aguas 

lluvias, con el fin de evitar el ingreso de agua en los residuos almacenados. 

9. Retirar de manera inmediata el acopio de residuos que se encuentran en el área de 

la planta eléctrica, los cuales se encuentran depositados directamente sobre el suelo 

sin tener en cuenta ningún tipo de separación. Se deberá realizar una adecuada 

disposición de estos residuos. 

Sobre el permiso de vertimientos aguas residuales domésticas 

10. Presentar un informe anual del mantenimiento realizado al sistema de tratamiento 

doméstico, con el respectivo registro fotográfico y las labores desarrolladas 
acordes con el manual de operación. 
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En cuanto al maneio de estériles: 

11. Respecto a las dos zonas de depósito de material estéril (roca y RCD) se hace 

necesario indicar la cantidad almacenada hasta el momento y la proyección en 

volumen de almacenamiento final, con el fin de establecer las medidas de manejo 

de dichos sitios. 

En cuanto al maneio de flora: 

12. En cada uno de los informes de cumplimiento ambiental, se debe reportar los 

avances y o actividades ejecutadas sobre el manejo de flora y que en el presente 

expediente, únicamente se deber relacionar las actividades de siembra y 

mantenimiento de especies de la Sociedad María Cecilia Pérez y Hermanos & CIA, 

dado que en el ICA N°3 se reportaron 370 individuos en las cuales se incluyeron los 

individuos de Hell Campuzano y Cesar Campuzano, pero que en la visita técnica se 

aclara que fueron 165 individuos. 

13. Se deberá realizar mantenimiento a las plantas establecidas, estos deberán consistir 

como mínimo de un replateo (limpieza de arvenses y demás plantas competidoras) 

y repique (remover la capa orgánica del plato para favorecer la infiltración del agua) 

alrededor de cada una de las plántulas y la aplicación de fertilizante para suplir los 

requerimientos de los elementos mayores (N-P-K). 

14. Allegar análisis de porcentaje de mortandad de las especies establecidas hasta la 

fecha. 

15. Allegar evidencias de los Monitoreos de la vegetación en cumplimiento con las 

obligaciones de la licencia ambiental, la cual corresponde a: Se hará un seguimiento 

programado de las especies sembradas con el fin de verificar su crecimiento y su 

papel como barrera natural durante la construcción del proyecto. Se harán los 

reemplazos necesarios para cumplir con este objetivo. 

En cuanto al maneio de flora: 

16. Se deberá allegar en cada informe de cumplimiento ambiental, evidencia de la 

ejecución de las medidas de manejo propuestas para fauna en respuesta a el PMA 

y PMS aprobado Resolución 1687 del 18 de abril de 1996, modificada mediante 

Resolución 112-0324 de febrero 07 de 2003. 

17. Allegar evidencias de la ejecución de la siguiente actividad: Se construirán refugios 

y abrevaderos. Los abrevaderos serán construidos de manera experimental y 

consistirá de una excavación en el piso, con el fin de brindar agua a la fauna silvestre 

establecida. Estos reservorios tendrán el piso impermeabilizado para evitar 

pérdidas. 
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18. Se deberá allegar evidencias de los temas tratados con respecto a las 

capacitaciones de fauna, como dispositivas, video y/o resumen de los temas, dado 

que con solo el listado de asistencia no es suficiente. 

En cuanto al componente social: 

19. Presentar los avances de los subprogramas en fichas independientes tanto para los 

Programas de Manejo Ambiental como para los Programas de Monitoreo y 

Seguimiento, además el usuario deberá presentar las actividades de cada programa 

con sus respectivos indicadores de monitoreo y seguimiento: 

a) Subprograma de Información y Comunicación. 

b) Subprograma de Contratación de Mano de Obra No Calificada. 

c) Subprograma de Fortalecimiento Institucional. 

d) Subprograma de Educación y Capacitación. 

e) Subprograma de Posibles Afectaciones a Terceros. 

f) Subprograma de Información y Comunicación. 

Nota: Presentar evidencias con fechas que correspondan a las realizadas en cada actividad 

del periodo reportado. 

Con respecto al Subprograma de Información y Comunicación: 

g. Disponer de carteleras informativas y buzón de PQRS y reportar el tipo de PQRS, 

cantidad y tratamiento, atención y respuesta este consolidado se hará 

mensualmente y se reportará en el ICA semestralmente. 

h. Desarrollar acciones que respondan a las solicitudes de la comunidad expresadas 

en las visitas domiciliarias 

Subprograma de Contratación de Mano de Obra No Calificada: 

i. Separar Subprograma de Contratación de Mano de Obra No Calificada, del 
programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, ya que éste último no es 

competencia de La Corporación. Por lo tanto, se deberán remitir los reportes de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional a la respectiva entidad. 
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Subprograma de afectación a terceros: 

j. Incorporar como actividades del subprograma de afectación a terceros: la 

implementación de señalización y mantenimiento de vías. 

k. Retomar el informe presentado sobre las actas de vecindad y retomar las 

recomendaciones realizadas en dicho informe. 

I. Presentar cartográficamente la ubicación de las viviendas en relación a la cantera, 

para establecer un buffer sobre los principales impactos generados por la actividad 

minera. 

Con respecto al plan de inversión del 1%: 

20. La propuesta del plan de inversión de 1% debe dar respuesta a los siguientes ítems_ 

A. Artículo 2.2.9.3.1.4. AMBITO GEOGRÁFICO PARA la inversión FORZOSA DE NO MENOS 

DEL 1 %. El titular de la licencia ambiental padre realizar la inversión de que trata el artículo 

2.2.9.3.1.1 del presente capitulo, con base en el siguiente ámbito geográfico y orden de 

prioridades: 

• La sub-zona hidrográfica dentro de la cual se desarrolla el proyecto. 

• ii La zona hidrográfica dentro de la cual se desarrolla el proyecto. 

B. Artículo 2.2.9.3.1.6 Liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%. La liquidación 

de la inversión de qué trata el presente capitulo, se realizará de conformidad con la inversión 

total del proyecto objeto de licencia ambiental. 

C. Artículo 2.2.9.3.1.7 Presentación de la liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%. La 

liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% será presentada en pesos colombianos y 

deberá estar debidamente discriminada en términos contables, certificada por contador o revisor fiscal, 

según sea el caso. 

D. Artículo 2.2.9.3.1.9. Destinación de los recursos de la inversión de no menos del 1%. Los 

recursos de la inversión forzosa de no menos del 1%, de que trata el presente capitulo se 

destinaran a la protección y recuperación del recurso hídrico. así: 

E. Cuando se haya adoptado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, en desarrollo del 

parágrafo lo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 216 de la Ley 

1450 de 2011, en las actividades que se señalan a continuación: 
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i. Acciones de protección, conservación y preservación a través de restauración 

ecológica, rehabilitación y recuperación, dentro de las cuales se puede incluir el 

desarrollo de proyectos de uso sostenible. En esta línea de inversión se podrá dar 

prioridad a áreas degradadas por actividades ilícitas. 

ii. Acciones de recuperación, a través de la construcción de interceptores y sistemas 

de tratamiento de aguas residuales domesticas en los municipios de categorías 4, 5 

y 6. Esta acción solamente podrá proponerse siempre y cuando la titularidad de las 

obras, sea de los entes territoriales y que estos a su vez garanticen los recursos 

para la operación y mantenimiento de estas estructuras. 

iii. Acciones de vigilancia del recurso hídrico a través de la instrumentación y monitoreo 

de variables climatológicas e hidrológicas con estaciones hidrometereológicas y/o 

con radares, según la tecnología que defina el IDEAM. Esta acción podrá 

proponerse siempre y cuando el titular del proyecto y el IDEAM aseguren el 

financiamiento de la operación de dicha instrumentación. 

iv. En desarrollo del artículo 174 de la Ley 1753 de 2015 que modifica el artículo 108 

de la Ley 99 de 1993, así: en Acciones Complementarias, mediante la adquisición 

de predios y/o mejoras en áreas o ecosistemas de interés estratégico para la 

conservación de los recursos naturales, al igual que en áreas protegidas que hagan 

parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SiNAP). 

v. En ausencia de/respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, 

en desarrollo del parágrafo 20 del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 modificado por 

el artículo 216 de la Ley 1450 de 2011, los recursos se deberán invertir en su 

formulación o adopción, para lo cual el titular de la licencia ambiental podrá destinar 

hasta el porcentaje fijado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

siempre y cuando la autoridad ambiental administradora asegure, con otras fuentes 

de recursos, el financiamiento total de este instrumento y, el porcentaje restante de 

la inversión, deberá ser destinado a las actividades listadas en el numeral 1 del 

presente artículo. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad denominada MARIA CECILIA PÉREZ 

Y HERMANOS y CIA que los informes de cumplimiento ambiental se deberán reportar de 

manera semestral de acuerdo con los lineamientos del "Manual de Seguimiento Ambiental 

de Proyecto, Ministerio de Ambiente-2002". En caso de que los informes de cumplimiento 

ambiental no sean presentados mediante estos formatos no serán considerados para 

evaluación por parte de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo a la sociedad 

denominada MARIA CECILIA PÉREZ Y HERMANOS y CIA a través de su representante 

legal. 
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Parágrafo: Anexarle copia controlada del informe técnico No. 112-1745 del 12 de 

diciembre de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 

página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación no procede recurso alguno 

en vía Administrativa. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQU . Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNANDO ' RÍN CEBALLOS 

Jefe Ofici : Jurídica 

Expediente: 056151004332 

Con copia: 056150400719- 20100751 y 20023098 

Proyecto: Sandra Peña H/ Abogada 

Fecha: 22 de diciembre de 2020. 

Asunto: Medida preventiva 
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