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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 

Que mediante Resolución No. 112-1017 del 1 de abril de 2008, la Corporación otorgó 

licencia Ambiental al proyecto minero de explotación de materiales de construcción de la 

fuente denominada "Cantera la Roca", amparada bajo licencia de explotación minera No. 

01304, ubicada en la Vereda Palmichal, del Municipio de Concepción. 

Que, mediante escrito con radicado No. SCQ-135-0886-2019 del 15 de agosto de 2019, se 

allega queja en contra de la señora Lucelida Gil, en calidad de representante legal de la 

cantera La Roca, por parte del señor Jhon Fernando Henao Zapata, por una poda 

indiscriminada de arboles en predio de su propiedad y extracción de material para 

construcción en el sector La Escombrera, en la vereda Palmichal del municipio de 

Concepción; para lo cual mediante la Resolución No 135-0229 del 18 de septiembre de 

2019, se requiere a la señora Luz Elida Gil, en calidad de representante legal de la cantera 

La Roca, para que suspenda de manera inmediata la tala y poda de árboles en el sector La 
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escombrera y se solicita a la Corporación realizar visita de control y seguimiento en un 

término no mayor a sesenta (60) días, contados a partir del día siguiente a la notificación 

de dicha Resolución, para que verifique la suspensión de dichas actividades. 

Posteriormente, mediante la Resolución No. 112-0907 del 17 de marzo de 2020, la 

Corporación resuelve levantar la medida preventiva de suspensión inmediata de todas las 

actividades mineras y se toman otras determinaciones. 

Que el equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales realizaron control 

y seguimiento a la licencia ambiental otorgada bajo Resolución con radicado No.112-1017 

del 01 de abril de 2008, al proyecto de explotación minera de material de construcción de 

la Cantera La Roca, ubicada en la vereda Palmichal del municipio de Concepción, en las 

que se hacen unos requerimientos de tipo ambiental; razón por la cual se genera el informe 

técnico No. 112-1794 del 10 de diciembre de 2020, el cual hace parte integral de la presente 

actuación. 

En consecuencia, de lo anterior, mediante los oficios 111-6962 y 111-6963 ambos del 16 

de diciembre de 2020, se le requirió tanto a la Secretaria de Minas de la Gobernación de 

Antioquia y a la señora Lucelida Gil Arias para que allegara la vigencia del titulo minero, que 

ampara el proyecto de explotación minera de material de construcción de la Cantera La 

Roca, ubicada en la vereda Palmichal del municipio de Concepción; para lo cual mediante 

escrito con radicado No. 112-5913 del 23 de diciembre de 2020, informan de la vigencia ( 

Vigente y Reactivado) y que el titulo minero estaba erróneo en el informe , pues el correcto 

era T1304005. 

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 1O : "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". 
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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 obligatorios de educación ambiental. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Conforme a lo establecido en el informe técnico No. 112-1794 del 10 de diciembre de 2020, 

se precisa lo siguiente: 

El titulo minero que ampara la licencia Ambiental otorgada bajo Resolución con radicado 

No.112-1017 del 01 de abril de 2008, al proyecto de explotación minera de material de 

construcción de la Cantera La Roca, se encuentra vigente. 

De igual manera, el proyecto presenta un cumplimiento de compromisos adquiridos en los 

Planes de Manejo Ambiental en un 91,7% y un incumplimiento del 8,3%; sin embargo se 

tienen las siguientes conclusiones complementarias en cuanto a: 

Componente social 

Según lo evaluado para el componente social la empresa ha avanzado con las reuniones 

realizadas con la comunidad, atención a PQRS, en procesos de capacitación, y en la 

instalación de la señalización. En cuanto al Programa de salud ocupacional y seguridad 

industrial, se evidencian la dotación al personal operario de los elementos de seguridad 

personal y la Implementación del reglamento de higiene y seguridad industrial. En cuanto 

el Programa de compensación, se activa con la entrega de material afirmado para 

mantenimiento de vías terciarias en el Municipio de Concepción y los aportes económicos 

a la JAC, donaciones de material y festividades. 

No obstante, es importante que la empresa allegue el inventario de las condiciones actuales 

de las viviendas aledañas al proyecto y de la infraestructura existente, y además se entrega 
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copia a la JAC de la vereda Los Alvarez, El Cedro y a planeación municipal, además que 

se instale el buzón de sugerencias. 

Componente físico 

En cuanto al control de aquas de escorrentía dentro de la explotación: 

Se debe optimizar las labores de limpieza y mantenimiento de los dos tanques 

sedimentadores, en cuanto a retirar el material que actualmente se encuentra acopiado en 

los alrededores de la unidad construida en la parte baja del predio, a un costado de la vía 

que comunica a los municipios de San Vicente y Concepción, el cual debe ser dispuesto en 

el depósito de estériles, para evitar el arrastre por escorrentía hacia las cunetas de la vía o 

de nuevo hacia la estructura de sedimentación del proyecto. 

En cuanto a las evidencias de los reqistros de mantenimientos que se realice al 

sistema de tratamiento doméstico: 

En los ICA No. 2, 3 y 4 se presentan registros fotográficos de las labores de mantenimiento 

del STARD, se indica la periodicidad de las mismas y se informa sobre el manejo de lodos 

y arenas resultantes de estas labores. De igual forma, se manifiesta el uso de un producto 

para optimizar el proceso de tratamiento. 

Respecto a la operación del STARD, en la visita se observó que el efluente estaba siendo 

descargado por medio de tubería en PVC a una cuneta construida en el terreno natural, 

ubicada a un costado del STARD, y aun cuando no se evidenciaron olores ofensivos o foco 

de vectores negativos para la salud humana, se debe corregir esta situación, para lo cual 

se deberá infiltrar las ARD al suelo, además de tramitar el respectivo permiso de 

vertimientos ante la Corporación. 

Respecto a los Permisos Ambientales aprobados mediante Resolución No. 112-1017 

del 01 de abril de 2008, se tiene lo siquiente: 

ITEM Résolución No. 112-101 7 del 01 de abril de 2008 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

PERMISOS AMBIENTALES 

1 Concesión de aguas x 

2 Vertimientos domésticos x 

2 0 0 2 

100% 0% 0% 100% 
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Concesión de aguas: 

No se evidencia renovación de este permiso ambiental. 

Permiso de vertimientos domestico requerimiento resolución 112-1017 del 1 de abril de 

2008: 

Si bien el usuario mediante el radicado 135-0056 del 9 de mayo de 2008 presentó el FUN 

de solicitud de permiso de vertimientos para las ARD, no obstante, dentro de dicha 

información no se presentaron memorias de cálculo, diseños y planos, y solo se indica que 

los diseños del tanque séptico y el sedimentador fueron presentados en el EIA. Por lo tanto, 

es necesario iniciar el respectivo trámite ante Cornare, tanto para las ARD como ARnD. 

Respecto a la Caracterización de los pozos de sedimentación: 

No se ha presentado esta información a Cornare desde el otorgamiento de la Licencia. 

Respecto al Plan de inversión del 1 % 

El usuario no ha dado respuesta al requerimiento de presentar propuesta de Inversión del 

1%, debe plantearse según Artículo 2.2.9.3.1. del Decreto 1076 de 2015, anteriormente 

Decreto 1900 del 2006. 

En cuanto a las evidencias de la información referente a las obliqaciones, medidas de 

control y prohibiciones establecidas por la Corporación según lo aprobado en el Plan de 

Maneio Ambiental por la Resolución No. 112-1017 01 de abril de 2008 

Aunque el usuario en los ICA No. 2, 3 y 4 remite evidencias frente a la implementación del 

EIA, no obstante, hay faltantes en la misma, de acuerdo al documento evaluado y aprobado 

por Comare. 

Respecto al cumplimiento de los requerimientos realizados en Informe Técnico 112-2350 

de 16 de noviembre de 2016, se tiene lo siquiente: 

17EM 
Cumpilmiento dedo establec'do en I r 112-2350 de 16 de novlemtie de 

2016 

CUMPLIMIENTO 

Sl NO PARCIAL 

1 Construir dos nuevas pocetas disipadoras de energía, de dimensiones 

1, 50X1, 50m y profundidad 1, Om, con el objeto de evitar que las aguas lluvias 

y de escorrentía sobrepasen el jarillón con la finalidad de evitar que las 

aguas de escorrentía provenientes del frente de explotación no afecten con 

sedimentos los cultivos del predio vecino. 

x 
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ITEM 
Cumplimiento de lo establecido en IT 112-2350 de 16 de noviembre de 

2016 

CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

2 Construir cunetas perimetrales sobre la vía de acceso al frente de 

explotación para que éstas conduzcan las aguas a las pocetas disipadoras 

de energía, y garanticen un mayor control a los sedimentos ye! material 

que es arrastrado por las aguas de escorrentía. 

x 

2 1 1 0 

100% 50% 50% 0% 

El usuario no ha dado cumplimiento al requerimiento relacionado con la construcción de 

nuevas pocetas disipadoras de energía. 

Respecto al cumplimiento de lo establecido en la Resolución 112-0907 del 17 de marzo de 

2020, el usuario no ha implementado las medidas de manejo de los individuos arbóreos que 

se evidencian en condición de riesgo y colapso. 

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 

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" 
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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 señora Lucelida 

Gil Arias, para el proyecto minero de explotación de materiales de construcción de la fuente 

denominada "Cantera la Roca", que cuenta con licencia ambiental otorgada mediante la 

Resolución No. 112-1017 del 1 de abril de 2008, 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 

como se menciono anteiromente , se evidenciaron algunos incumplimientos derivados de 

la licencia ambiental; de igual manera no se evidenció la renovación del permiso Concesión 

de Aguas; no se presentaron las memorias de cálculo, diseños y planos, y solo se indica 

que los diseños del tanque séptico y el sedimentador fueron presentado en el EIA, tampoco 

presentaron la caracterizacion de los pozoz de sedimentación, el usuario no ha dado 

respuesta al requerimiento de presentar propuesta de inversión del 1%, y que debe 

plantearse según Artículo 2.2.9.3.1. del Decreto 1076 de 2015, anteriormente Decreto 1900 

del 2006, entre otros incumplimientos ya mencionados. 

Ahora bien, es importante dejar claro que respecto a las obligaciones establecidas en el 

informe técnico de Queja con radicado: 112-1761-2016, se tiene que dió cumplimiento total. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA de AMONESTACIÓN 

ESCRITA, donde se le hace un llamado de atención a la señora Lucelida Gil Arias, 

representante legal del proyecto minero de explotación de materiales de construcción de la 

fuente denominada "Cantera la Roca", que cuenta con licencia ambiental otorgada 

mediante la Resolución No. 112-1017 del 1 de abril de 2008, 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. 
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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. 

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 señora Lucelida Gil Arias, representante legal, 

para que de cumplimiento a las siguientes actividades en un término no mayor a 60 días, 

contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación: 

Componente Físico 

Control perimetral del sector 

1. Implementar control perimetral del sector con la construcción de rondas de 

coronación en sus techos para el manejo de aguas superficiales y presentar la 

evidencia de la implementación de este programa de Manejo. 

Programa de manejo de material particulado 

2. Incluir dentro del programa de manejo de material particulado las siguientes 

actividades y presentar evidencias de su ejecución en el próximo informe de 

cumplimiento ambiental: 

• Mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos que operan en el 

proyecto minero. 

• Humectación de las vías internas del proyecto en épocas de verano. 

Control de aguas de escorrentía dentro de la explotación 
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3. Retirar el material resultante de las labores de limpieza y mantenimiento del tanque 

sedimentador que actualmente se encuentra acopiado en los alrededores de la 

unidad construida en la parte baja del predio, a un costado de la vía que comunica 

a los municipios de San Vicente y Concepción, el cual deberá ser dispuesto en el 

depósito de estériles, para evitar el arrastre por escorrentía hacia las cunetas de la 

vía o de nuevo hacia la estructura de sedimentación del proyecto. 

Componente Social 

4. Ajustar los siguientes aspectos de forma para el componente social en los Informes 

de Cumplimiento Ambiental: 

➢ En oficio remisorio el periodo presentado es del (12 de septiembre de 2016 

al 13 de marzo de 2018) en la portada del informe el periodo es (12 de 

septiembre de 2016 al 31 de marzo de 2018). 

➢ En aspectos técnicos del ICA 2 Radicado 112-1025-2018 de 5 de abril de 

2019 el municipio aparece con el nombre de "Conceptuación" 

Proqrama de emergencia: 

➢ Allegar el inventario de las condiciones actuales de las viviendas aledañas 

al proyecto y de la infraestructura existente. Además, entrega copia de 

inventario a la JAC de a la vereda Palmichal y a planeación municipal. 

➢ Instalar el buzón de sugerencias y realizar la respetiva señalización 

explicativa sobre su uso y destinación, además, realizar la socialización del 

mismo en la Institución Educativa, la vivienda más cercana a la mina y la 

Junta de Acción Comunal. 

5. Presentar la socialización de avances de la mina de forma anual en la Junta de 

Acción Comunal de la vereda Palmichal y en el concejo municipal del municipio de 

Concepción. Dicha actividad se debe realizar por la vida útil del proyecto. Adjuntar 

los respectivos soportes, tales como actas de reunión, registros fotográficos, listados 

de asistencia y los que la empresa considere pertinentes. 

6. Presentar un informe resumido sobre las actividades realizadas durante 2008 y 2016 

asociados a los programas aprobados en la Licencia Ambiental, con el fin de 

subsanar el periodo del cual no se tiene reporte de avance. 

7. Presentar las fichas del Plan de Monitoreo y Seguimiento con los respectivos 

indicadores de medición, dichas fichas pueden ser las mismas presentadas en el 

Plan de Manejo Ambiental haciendo énfasis en los indicadores. 
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Cornare 
8. Presentar informe de cumplimiento del PMA y PMS por capítulos que recojan los 

componentes Biótico, Abiótico y Socioeconómico en los que se incluyan cada 

actividad propuesta en el PMA y las respectivas evidencias de cumplimiento y el 

porcentaje de avance para cada una de sus actividades. 

9. Se sugiere al usuario retirar de las fichas 1CAs el programa asociado a seguridad y 

salud en el trabajo, dado que es competencia de la autoridad minera realizar 

verificación de este. 

10. Complementar la información remitida en los ICA No. 2, 3 y 4, con las evidencias 

frente a la ejecución de las actividades faltantes, de acuerdo al EIA evaluado y 

aprobado por Cornare. 

Permisos ambientales 

Concesión de aquas superficiales 

11. Presentar evidencia de la instalación de dispositivos de control de flujo de caudal y 

registro de los consumos de agua en cada uno de los informes de cumplimiento 

ambiental, con el fin de verificar la derivación del caudal otorgado mediante 

Resolución No. 112-1017 del 01 de abril del 2008. 

12. Presentar el Plan de Ahorro y Uso Eficiente del agua de acuerdo con lo estipulado 

en el Decreto 1090 del 2018, el cual deberá ser diligenciado en el formato F-

TA_Formulario_ahorro_uso_eficiente_agua_simplificado, el cual será enviado al 

correo electrónico: mgarciahenao(a~gmaii.com 

13. Informar a la Corporación si es de interés la renovación de la concesión de aguas, 

pues se tenia vigencia solo de 10 años , razón por la cual dicho permiso no se 

encuentra vigente. 

Permiso de vertimientos: 

14. Presentar las memorias de cálculo, diseños y planos de los sistemas 

implementados, junto con los demás requerimiento técnicos y legales, de acuerdo a 

lo establecido en los Decretos 1076 de 2015 y 050 de 2018. 

15. Presentar a Comare la información en cumplimiento del artículo 6° del Decreto 050 

de 2018 para Aguas Residuales Domésticas tratadas, en caso tal que se proponga 

descarga del efluente del STARD al suelo. 

16. Si la descarga del STARD se propone al suelo, se deberá tener en cuenta el 

documento de Comare: "Términos de referencia para ►a ELABORACION DE LA 

EVALUACION AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO, de la que trata el DECRETO 1076 
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de 2015 y el DECRETO 050 DE 2018 para usuarios con descargas al Suelo", el cual 

se puede descargar desde el siguiente enlace: http://www.cornare.qov.co/Tramites-

Ambientales/TR/Terminos Referencia Evaluacion Ambiental Vertimientos SU EL 

O V.01.pdf 

17. Si se plantea descarga a fuente hídrica, será necesario consultar el documento 

corporativo denominado "Términos de referencia para la ELABORACION DE LA 

EVALUACION AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO, de la que trata el DECRETO 1076 

de 2015 y el DECRETO 050 DE 2018 para usuarios con descargas a Fuente Hídrica 

Superficial, el que se podrá consultar en el siguiente enlace: 

https://www.cornare.gov.co/Tramites-

Ambientales/TR/Terminos Referencia Evaluacion Ambiental Vertimientos FH V. 

02.pdf 

18. Corregir la actual descarga del efluente tratado del STARD, dado que esta se está 

realizando por medio de tubería en PVC a una cuneta construida en el terreno 

natural, ubicada a un costado del mismo, con el fin de prevenir impactos negativos 

por la generación de olores ofensivos o foco de vectores negativos para la salud 

humana. Por lo anterior, se debe presentar una propuesta que incluya la descarga 

al suelo o fuente hídrica superficial. 

En cuanto al Informe Técnico 131-0246 del 30 marzo de 2016: 

Caracterización de los pozos de sedimentación 

19. Presentar esta información a Comare, para lo cual se deben tomar muestras a la 

salida de los mismos, por un mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada treinta 

minutos se deberá medir los parámetros de pH y caudal, sólidos suspendidos 

totales. 

Plan de inversión del 1% 

20. Allegar la propuesta del plan de inversión de 1 %, de acuerdo a los siguientes ítems: 

Artículo 2.2.9.3.1.4. AMBITO GEOGRAFICO 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. 

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

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. 

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: 

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: 

a) 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. 

b) 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. 

C) 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. 

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

parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). 

➢ En ausencia del 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, e► porcentaje restante de 

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

presente artículo. 

En cuanto al Informe Técnico 112-2350 del 16 de noviembre de 2016 

Pocetas disipadoras de enerqía 

21. Construir dos nuevas pocetas disipadoras de energía, de dimensiones I,50X1,50m 

y profundidad 1,0m, con el objeto de evitar que las aguas lluvias y de escorrentía 

sobrepasen el jarillón con la finalidad de evitar que las aguas de escorrentía 

provenientes del frente de explotación no afecten con sedimentos los cultivos del 

predio vecino, en cumplimiento del Informe Técnico 112-2350 de 16 de noviembre 

de 2016. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la señora Lucelida Gil Arias que deberá dar 

cumplimiento de manera inmediata y allegar las evidencias en un término no mayor a 30 

días, contados a partir a lo requerido en la Resolución 112-0907 del 17 de marzo de 2020: 

➢ implementar medidas de manejo de los individuos arbóreos que se evidencian en 

condición de riesgo de colapso, ya que se encontró material ejecutado a la 

Corporación con copia al Expediente 052061002837, donde reposa el control y 

seguimiento a la Licencia ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la Señora Lucelida Gil, representante legal de la 

CANTERA LA ROCA para que allegue los informes de cumplimiento ambiental de manera 

semestral. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la Señora Lucelida Gil, representante legal de La 

Cantera La Roca para que en los próximos informes de cumplimiento ambiental (2019-2, 

2020-1 y 2020-2) se describan detalladamente todas las actividades realizadas y se 
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adjunten las evidencias y soportes respectivos de los PMA y PMS, aprobados mediante 

Resolución 112-1017 del 01 de abril de 2008, por medio de la cual se otorga una licencia 

ambiental al proyecto minero "Cantera La Roca". 

Parágrafo: 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. 

ARTÍCULO SEXTO: el presente Acto administrativo a la señora Lucelida Gil, representante 

legal de La Cantera La Roca. 

Parágrafo: Anexarle copia controlada del informe técnico No. 112-1794 del 10 de diciembre 

de 2020. 

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

página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Indicar que contra la presente actuación no procede recurso 

alguno en vía Administrativa. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNA % • MARÍI1 CEBALLOS 

J e Oficina Jurídica 

Expediente: 052061002837 

Proyecto: Sandra Peña H/Abogada 

Fecha: 28 de diciembre de 2020 

Asunto: medida preventiva 
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