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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de las atribuciones legales, estatutarias y funcionales, con fundamento en Ia
Ley 99 de 1993; el Decreto 2811 de 1974; el Decreto 1076 del 2015 y

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 112-0589 del 6 de junio de 2018, se dio inicio al tramite de
licencia ambiental, para la explotacion de materiales de construccion (arenas y graves
de cantera), amparada bajo la autorizaciOn temporal No. SAN-14541, ubicada en la
vereda El Bosque, jurisdiction del Municipio de Sonson, solicitada por el MUNICIPIO
DE SONSON, identificado con Nit. No. 890980357-7, a traves del senor Obed
Zuluaga Henao, identificado con cedula de ciudadania No. 70.300.816; asi mismo, en
el articulo segundo del mismo Auto, se ordeno al Grupo de Ordenamiento Territorial y
Gestion Ambiental del Riesgo, adscrito a la Subdireccion de PlaneaciOn, revisar,
analizar, evaluar y conceptuar, sobre Ia licencia solicitada.
Que, en virtud de lo anterior, se procedio a realizar Ia evaluaciOn tecnica de Ia
informacion entregada por el solicitante, dando origen al concepto tecnico con
radicado No. 112-0730 del 27 de junio de 2018.
Que, en virtud de lo anterior, mediante Auto motivado se procedi6 a declarer reunida
Ia informaciOn dentro del tramite de licenciamiento ambiental.
FUNDAMENTOS LEGALES
De Ia protection al medio ambiente como deber social del Estado
El articulo 8 de la ConstituciOn Nacional determine que "es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation". Y el articulo 79 ibidem
dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y asi
mismo, se consagra en dicho articulo que es deber del Estado proteger Ia diversidad e
integridad del ambiente, conserver las areas de especial importancia ecolOgica y
fomenter la educaciOn para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de ConstituciOn Nacional, dispone para el Estado la obligation de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn y sustituciOn. Ademas, debera
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates
y exigir la reparaciOn de los danos causado.
Que el desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento econOmico, a
la elevaciOn de la calidad de Ia vide y al bienestar social, sin agotar Ia base de
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo pare Ia satisfaction de sus propias
necesidades.
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La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia
conservaciOn del ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales.
De la competencia de esta Corporacion
Mediante el Titulo VIII de Ia Ley 99 de 1993 se establecieron las disposiciones
generales que regulan el otorgamiento de las licencias y permisos ambientales,
estableciendo las competencias para el tramite de otorgamiento de licencias en el
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Aut6nomas Regionales y eventualmente en
Municipios y Departamentos por delegacion de aquellas.
Que el articulo 31 de la Ley 99 de 1993 establece las competencias de las
Corporaciones Autonomas Regionales, asi: "...9. Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilizacidn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio. ambiente..."
El articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, indica que "la ejecuciOn de obras, el establecimiento de
industries o el desarrollo de cualquier actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos,
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requeriran de una licencia ambiental."
El articulo 51 de Ia Ley 99 de 1993, establecio como competencia de esta
Corporacion el otorgar las licencias ambientales.
"ARTICULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales saran otorgadas por el Ministerio del
Medio Ambiente, las Corporaciones Autonomas Regionales y algunos municipios y distritos, de
conformidad con lo previsto en este Ley.
Que la Licencia Ambiental se encuentra definida en la ley y sus reglamentos de la
siguiente manera:
Articulo 50 de la Ley 99 de 1993. "De la Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia
Ambiental la autorizaciOn que otorga la autoridad ambiental competente pare la ejecuciOn de una
obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la
misma establezca en relaciOn con la prevenciOn, mitigaciOn, correcciOn, compensacion y manejo
de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada."
Que el articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, sostiene que Ia licencia
ambiental, es la autorizaciOn que otorga la autoridad ambiental competente para la
ejecuciOn de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; Ia cual
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, terminos, condiciones
y obligaciones que Ia misma establezca en relaciOn con la prevencion, mitigacion,
correccion, compensaciOn y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o
actividad autorizada.
La licencia ambiental Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida util del proyecto, obra o
actividad.
Esta competencia general tiene su fundamento en el articulo 51 de Ia Ley 99 de 1993,
en concordancia con eI Decreto 1076 de 2015.
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En la expedicion de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos,
concesiones y autorizaciones se acataran las disposiciones relatives al medio
ambiente y al control, la preservacion y Ia defensa del patrimonio ecolOgico, expedidas
por las entidades territoriales de Ia jurisdicciOn respective."
Que de conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de
2015, las Corporaciones AutOnomas Regionales son competentes para otorgar
negar licencias ambientales, entre otros: para la explotacion minera de: "1. b) Materiales
de construccion y arcillas o minerales industriales no metalicos: Cuando la producciOn proyectada
de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/ano para arcillas o menor a doscientos
cincuenta mil (250.000) metros de construcciOn pare otros materiales de construcciOn o para
minerales industriales no metalicos."

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 de
2015, la CorporaciOn es competente pare otorgar is Licencia Ambiental solicitada por
el MUNICIPIO DE SONSON, identificado con Nit. No. 890980357-7, a traves del senor
Obed Zuluaga Henao, identificado con cedula de ciudadania No. 70.300.816, a Ia
autorizacion temporal No. SAN-14541, ademas de precisar la potestad que tiene la
autoridad ambiental para suspender o revocar la licencia ambiental cuando el
beneficiario haya incumplido cualquiera de los terminos, condiciones. obligaciones o
exigencias inherentes a ella, consagrados en la ley, los reglamentos o en el mismo
acto de otorgamiento.
Es competente el Director General, de Ia CorporaciOn Autonoma Regional de las
cuencas de los rios Negro y Nare "CORNARE" para conocer del asunto.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACloN
En cuanto al Estudio de Impacto Ambiental:
Evaluado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), presentado por el Municipio de
SonsOn , a traves del representante legal, los documentos que reposan dentro del
expediente No. 057561028874 y reatizada la visits al area donde se ejecutaria el
proyecto; un equipo tecnico interdisciplinario de Ia CorporaciOn expidio el Concepto
Tecnico No. 112-0730 del 27 de junio de 2018, el cual hace parte integral de este acto
administrativo y en el que se realizO el analisis detallado, se pudo establecer que, el
EIA presenta informacion apropiada Onicamente para los bloques 1 y 2, y cumple con
los elementos mas determinantes como: Ia descripciOn del proyecto, definiciOn de las
areas de influencia, caracterizaciOn del ambiente de los medios abiotico, biotic° y
socioeconomic°, evaluacion ambiental, plan de manejo ambiental, plan de
contingencia, plan de cierre y abandono. Por lo que es factible tomar una decisiOn de
fondo respecto al tramite, en cuanto al otorgamiento de la licencia ambiental.
En la evaluacion, se pudo establecer que la informacion allegada a esta CorporaciOn
por el interesado, presenta cumplimiento en los aspectos mas relevantes. Sin
embargo, es necesario realizar precisiOn sobre algunos aspectos que no son
determinantes para el otorgamiento de la licencia ambiental y que se deberan
presentar con el primer informe de cumplimiento ambiental ICA.
En virtud de lo expuesto, y segun el concepto tecnico No.112-0730 del 27 de junio de
2018, se concluyo lo siguiente:
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3. CONCL US/ONES:
El EIA alleged° por municipio de SonsOn, en relaciOn a la solicitud de la Licencia Ambiental del
Titulo Minero SAN-14541, "Cantera El Bosque", presenta informed& apropiada Onicamente para
los bloques 1 y 2, y cumple con elementos mas determinantes coma: la descripciOn del proyecto,
definicidn de las areas de influencia, caracterizaciOn del ambiente de los medios abiOtico, biOtico y
socioeconOmico, °valued& ambiental, plan de manejo ambiental, plan de contingencia, plan de
cierre y abandono. Por lo que es factible tomer una decisiOn de fondo respecto al tramite, en
cuanto al otorgamiento de la licencia ambiental.
Sin embargo, se deberan realizar ajustes no determinantes que podran ser presentados, en el
primer informe de cumplimiento ambiental (ICA).
Cualquier intervenciOn en un area diferente a los bloques 1 y 2, no podra realizarse haste tanto no
se solicite el respectivo tramite de modificacion de licencia ambiental, con los respectivos estudios
de detalle de cads de los componentes: ffsico, bidtico y socioeconomic°.
4.1. Area de influencia Directa e indirecta
La delimited& del area de influencia directa e indirecta del componente ffsico, bibtico y
socioeconOmico se encuentra acorde con los impactos ambientales identificados y el planteamiento
minero propuesto.
4.2. Calidad del agua y usos del agua
En el EIA no reposa informed& relaciona con caracterizaciOn ffsico-quimica e inventario de los
usos y usuarios de las fuentes hidricas aledanas al proyecto, sin embargo, teniendo en cuenta que
no se solicita ningOn permiso ambiental relacionado con la intervenci& de fuentes hidricas
(concesiOn de aguas, permiso de vertimientos y ocupacion de cauce) y considerando que la
intervenci& del proyecto es puntual y de corta duracion (30 meses), la Corporecian no considera
necesario el levantamiento de esta informed& primaria.
4.3. Calidad del aire y ruido ambiental
En of EIA no reposa informed& relacionada con este componente, sin embargo, de acuerdo a la
evaluacion de impactos ambientales realizada, se determine que con la ejecuciOn del proyecto
minero se esperan generar impactos MODERADOS sobre el componente atmosferico (generacidn
de material particulado y gases y emision de ruido), por lo cue! sera necesario precisar alguna
informed& general que sere descrita en el numeral de recomendaciones del present° informe
tecnico.
4.4. Caracterizacion medio socio-econdmico
Los datos demograficos de la poblaciOn a nivel municipal presentan datos estadisticos que brindan
informed& sabre antecedentes y la situaciOn demografica vigente.
Los aspectos sobre la estructura de servicios y actividades econOmicas permiten observer el
desarrollo de la infraestructura en el municipio de SonsOn, lo cual es pertinente para la descripciOn
del estudio dada la naturaleza del mismo en relacion a la construccian de infraestructura vial para
la zone rural.
4.5. Evaluacion Ambiental
Se realize una adecuada identificacidn y valoracidn de los impactos ambientales que se esperan
generar sobre el componente hidrico y atmosferico (calidad del aire y ruido ambiental) con la
ejecucion del proyecto minero de explotacion a delo abierto de materiales petreos.
4.7. Evaluacion economica
Se presentan los beneficios econOmicos sobre la circulaciOn de la comunidad, el transporte de
productos e ingreso de insumos y los costos asociados con el mantenimiento de vies terciarias
pare el municipio, lo cual permite un dinamismo de las comunidades que seran beneficiadas
producto del mantenimiento de las vies terciarias del municipio de SonsOn.
cornart gov.colscwAporcv
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4.8. Plan de Manejo Ambiental
En general las fiches de manejo del plan de manejo ambiental pare el componente fisico y
socioeconOmico se presentan de manera adecuada y coherentes con la evaluaciOn de impactos,
Sin embargo, las fiches no contienen cronograma de actividades, indicadores de seguimiento y
costos asociados, por to coal deberan ser ajustadas, con otros elementos que seran detallados en
las recomendaciones del presente informe tecnico.
4.9. Plan de Monitored y Seguimlento
La CorporaciOn realize unos ajustes al PMS pare el futuro control y seguimiento de las actividades
a ejecutar, dado que constituyen elementos bases pare que el municipio de Sonson, alcance un
efectivo desempefio ambiental y minero del proyecto. Por ello deberan ser acogidos y ejecutados,
con la finalidad de garantizar que estas acciones son efectivas para el buen desarrollo de la
actividad minera, en especifico en los bloques 1 y 2.
4.10. Plan de Contingencia
El Plan de Contingencia presentado se desarrolla de manera general, por lo que es pertinente
profundizar en algunos aspectos como: /a identificacion clara de las amenazas del proyecto de
origen natural y exOgeno, valoracion de las amenazas, que permita realizar one clasificaciOn de
estas en baja, media y alta las respectivas fiches de control para cada uno de las amenazas
identificadas y los nameros teletonicos, direcciones, distancia y tiempos de desplazamiento entre la
mine y los puntos de atencidn. Lo anterior podra ser presentado en el primer ICA.
4.11. Plan de Cierre y Abandono
No se preve la participaciOn de las autoridades locales y comunidad, para comunicar el cierre y
abandono del proyecto, otros elementos a considerar seran detallados en las recomendaciones del
presente informe tecnico. Lo anterior por no ser determinante, padre ser presentado con el primer
ICA..."

De acuerdo a lo anterior, esta Corporacian considera que, el desarrollo de Ia actividad
para la explotacion de materiales de construccian (arenas y gravas de cantera),
amparada bajo la autorizacian temporal No. SAN-14541, ubicada en Ia vereda El
Basque, jurisdiccion del Municipio de Sonson, es viable ambientalmente siempre y
cuando se de cumplimiento a las especificaciones tecnicas y se ejecuten las medidas
de manejo ambiental planteadas para Ia presente Licencia Ambiental, para prevenir,
controlar, mitigar y/o compensar los impactos identificados, y como quiera que se ha
presentado Ia informacion suficiente para tomar decisiones y emitir el informe tecnico
referido, se procedera a otorgar Licencia Ambiental.
Asi mismo, es importante resaltar que Ia calidad de Ia informacian suministrada, da
cumplimiento a los aspectos mas determinantes del Estudio de Impacto Ambiental
como Ia descripcian del proyecto, definician de las areas de influencia, caracterizacian
del ambiente de los medios abiotico, biotic° y socioeconomic°, evaluacian ambiental,
plan de manejo ambiental, plan de contingencia, plan de cierre y abandono sin
embargo, se deberan realizar ajustes no determinantes que podran ser presentados,
en el primer informe de cumplimiento ambiental (ICA).
Es importante advertirse que, cualquier intervencian en un area diferente a los
bloques 1 y 2, no padre realizarse, hasta tanto no se solicite el respectivo tramite de
modificacian de licencia ambiental, con los respectivos estudios de detalle de cada de
los componentes: fisico, biatico y socioeconamico.
Con respect° a los usos del agua, se pudo evidenciar que no reposa informacian
relacionada con caracterizacian fisico-quimica e inventario de los usos y usuarios de
las fuentes hidricas aledanas al proyecto, sin embargo, teniendo en cuenta que no se
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solicita ningim permiso ambiental relacionado con Ia intervencion de fuentes hidricas
(concesion de aguas, permiso de vertimientos y ocupaciOn de cauce) y considerando
que la intervencion del proyecto es puntual y de corta duracion (30 meses), Ia
Corporacion no considera necesario el levantamiento de esta informacion.
De igual manera, no se evidencio en el Elk informacion relacionada con calidad de
aire y ruido ambiental, sin embargo, de acuerdo a la evaluaciOn de impactos
ambientales realizada, se determina que con Ia ejecuciOn del proyecto minero se
esperan generar impactos moderados sobre el componente atmosferico (generacion
de material particulado y gases y emision de ruido), por lo cual sera necesario que
realice la identificacion de los puntos en los cuales se espera la generacion de
emisiones atmosfericas y emisiOn de ruido dentro de los procesos mineros, con el fin
de focalizar los puntos en cuales se implementaran las medidas de manejo descritas
en las fichas del PMA.
En cuanto al Plan de Manejo Ambiental en general, las fichas de manejo para el
componente fisico y socioeconOmico se presentan de manera adecuada y coherente
con la evaluaciOn de impactos, sin embargo, no contienen cronograma de actividades,
indicadores de seguimiento y costos asociados. por lo cual deberan ser ajustadas. En
cuanto al plan de monitoreo y seguimiento. la CorporaciOn realiza unos ajustes al
PMS para el futuro control y seguimiento de las actividades a ejecutar, dado que
constituyen elementos bases para que el solicitante alcance un efectivo desempeno
ambiental y minero del proyecto. Por ello deberan ser acogidos y ejecutados, con Ia
finalidad de garantizar que estas acciones son efectivas para el buen desarrollo de la
actividad minera, en especifico en los bloques 1 y 2.
Lo relacionado con el plan de contingencia, se pudo evidenciar un desarrollo muy
general, por lo que se considera pertinente que se profundice en algunos aspectos
como: la identificacion clara de las amenazas del proyecto de origen natural y
exageno, valoracion de las amenazas, que permita realizar una clasificacion de estas
en baja, media y alta las respectivas fichas de control para cada uno de las amenazas
identificadas y los numeros telefonicos, direcciones, distancia y tiempos de
desplazamiento entre Ia mina y los puntos de atencion, se aclara que dicha
informaciOn podra ser presentado en el primer ICA.
Finalmente, la informaciOn presentada es suficiente para tomar decisiones respecto a
la solicitud realizada, raz6n por la cual se procedera a otorgar Licencia Ambiental,
haciendo enfasis en que el MUNICIPIO DE SONSON, identificado con Nit. No.
890980357-7, debera presentar la informacion que no se considera determinante para
la decision de fondo para el otorgamiento de Ia licencia ambiental, con en el primer
ICA.
En merit° de lo expues o, se
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al MUNICIPIO DE SONSON, identificado con Nit.
No. 890980357-7, a traves de su representante legal, senor Obed Zuluaga Henao,
identificado con cedula de ciudadania No. 70.300.816, licencia ambiental para la
explotaciOn de materiales de construcci6n (arenas y gravas de cantera), amparada
bajo Ia autorizaciOn temporal No. SAN-14541, a desarrollarse en Ia vereda El Bosque,
jurisdicciOn del Municipio de Sonson.
Paragrafo 1: La Licencia Ambiental que se otorga mediante el presente Acto
Administrativo, es por la vida Citil del proyecto, contada a partir de la ejecutoria de Ia
presente ResoluciOn.
www.comue.gov.co/SGUApoyo/
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Paragrafo 2: Con Ia presente licencia, no se autoriza el aprovechamiento de recurso
ambiental alguno.
Paragrafo 3: Cualquier intervenciOn en un area diferente a los bloques 1 y 2, no podra
realizarse hasta tanto no se solicite el respectivo tramite de modificaciOn de licencia
ambiental.
ARTiCULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE SONSON, para que allegue Ia
siguiente informaciOn en el primer informe de cumplimiento ambiental ICA:

En cuanto a los metodos de explotacion:
1. Presentar el estudio geotecnico que evidencie las condiciones actuates de Ia
estabilidad del terreno en la zona de la cantera, asi como la estabilidad de
taludes durante et avance de Ia explotaciOn. Se sugiere al menos, el analisis
para un perfil de Ia zona de explotacion. Este estudio debera presentar el
analisis de formacion de cuilas.
2. Indicar la distribuciOn de las obras de drenaje que permitiran el flujo de las
aguas de escorrentia, que controlaran los sedimentos a generarse producto de
extracciOn del mineral.
3. Presentar el piano con el Olsen() de la explotacion (inciuyendo las obras de
drenaje) y con Ia secuencia minera (distribuida en meses y/o anos). El diseno
de la explotaciOn de los bancos se debera realizar en direccion a la via Veredal
(via de acceso) y no a la quebrada que limita con Ia cantera, con el fin de que no
se propicie caida e bloques o sedimentos a las aguas de Ia misma, como se
muestra en la siguiente fotografia:

Direccion recomendada
de banqueo o avance

igura 9. Direccion de avance de los frentes de extraccion
Tener en cuenta que el avance de los cortes para la explotaciOn debe realizarse
por debajo de la via artesanal mostrada en la figura 9, con el fin de no intervenir el
retiro de Ia quebrada que le limita en cercania con el Titulo minero SAN-14541.
4. indicar el numero de maquinaria a utilizar, presentar Ia localizaciOn y
descripcion de las operaciones de almacenamiento de los materiales
explotados y los depOsitos de descapote, en el caso de que se genere material
de descapote, dado que por la ausencia de capa organica en el bloque 1, es
probable que no se genere.
Con respecto a la Geologia:
5. lncorporar dentro del piano de geologia regional Ia localizacion del proyecto
Aon fin de oorrelacionar Ia inf rmacion adecuadarnente. Adicionalmente,
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incluir is geologia estructurat regional en la que se mencionen y describan las
principales estructuras geologicas como fallas y direcciones de plegamientos.
6. Realizar identificacian de los posibles receptores afectados por las emisiones
atmosfericas y el ruido que generara Ia ejecucion del proyecto minero.
En cuanto a la calidad del aire v ruido ambiental:
7. Realizar identificacion de los puntos en los cuales se espera la generacion de
emisiones atmosfericas y emisian de ruido dentro de los procesos mineros, con
el fin de focalizar los puntos en cuales se implementaran las medidas de
manejo descritas en las fichas del PMA.
En cuanto al Plan de Manejo Ambiental:
8. Ajustar las fichas del plan de manejo ambiental para el componente fisico,
biatico y sociaeconamico, con Ia siguiente informacion: cronograma de
actividades, indicadores de seguimiento. presupuesto del PMA.
9. Incluir dentro del programa de manejo de suelos, una ficha que indique el
manejo y control de la posible caida de bloques o sedimentos en Ia quebrada
que limita con la Cantera El Bosque. En ellas se deben presentar indicadores,
descripcion detallada de las actividades, cronograma y costos.
10.Incluir la siguiente ficha del PMA para el componente social:
✓ Objetivo del programa: Aplicar las medidas de manejo ambiental hacia la
vinculacion de la comunidad de Ia vereda El Bosque o el municipio de Sonson
para la ejecucion de las actividades inherentes al proyecto.
✓ Metas: Socializacion del proyecto con Ia Junta de Accion Comunal de Ia vereda
El Bosque, Contratacion del personal de la region calificado o no calificado
para la ejecucion del proyecto y capacitacian del personal contratado.
✓ Impact° ambiental: generacion de empleo y deterioro de las condiciones de
salud y accidentalidad.
✓ Tipo de medida: Prevencion y mitigacion
✓ Lugar de aplicaciOn: Area de Influencia del proyecto minero
✓ Acciones a desarrollar: (1) Socializar el proyecto minero en con la Junta de
Accian Comunal de la vereda El Basque, (2) Divulgacian sobre las
necesidades de mano de obra que puede ser cubierta por eI personal de la
zona.
Con respecto al plan de monitoreo v sequimiento:
11. Implementar los indicadores de seguimiento que se describen a continuaciOn:
Componente fisico
Ficha 1. Manejo de material particulado y Ficha 2. Manejo de ruido:
• Indicador 1: (Numero de vehiculos con certificado de revision tecnico —
mecanica y de gases vigente en el mes / Numero total de vehiculos que
ingresan al proyecto en el mes) x 100%
• Indicador 2: (Numero de mantenimientos realizados a los equipos o
maquinaria en el ario/Numero de mantenimientos programados en el
ano) x 100%.
Ficha 3. Manejo de aguas Iluvias y escorrentia:
I ndicador 1: Numero de obras hidraulicas construidas por aria / Numero
de obras hidraulicas planteadas en eI diseho anualmente) x 100%.
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Indicador 2: (No. de mantenimientos realizados a obras hidraulicas por
ano / No. de mantenimientos programados a obras hidraulicas por ano) x
100%.
Componente socioeconomico
Meta 1: Socializar el proyecto con la Junta de Accion Comunal de Ia vereda El
Bosque.
Indicador de exito 1: (No. Reuniones de socializaciOn ejecutadas/No.
Reuniones de socializacion programadas).
it Mecanismo de control 1: Registros de socializaciOn: listados de asistencia,
registros fotograficos, etc.
r Valor de referencia: 100% de las reuniones de socializaciOn ejecutadas.
Meta 2: Realizar divulgacion y convocatoria de empleo a traves de Ia Administration
Municipal de SonsOn y la Junta de AcciOn Comunal de Ia vereda El Bosque.
Indicador de exito 2: (No. De convocatorias realizadas/No. De convocatorias
programadas) *100.
Mecanismo de control 2: Registros de divulgaciOn y convocatoria: listados de
asistencia, registros fotograficos, etc.
Valor de referencia 2: 100% de las reuniones de divulgacion y convocatoria
realizadas.
Meta 3: Capacitar a los empleados en temas socio-ambientales
Indicador de exito 4: (No. de charlas o talleres de capacitacion ejecutadosl
No. de charlas o talleres de capacitaciOn programados) *100.
En cuanto al plan de contingencia:
12.Presentar detalladamente: las tareas y responsabilidades (segun la
identificaciOn y cuantificacion de los riesgos asociados al proyecto seg6n esta
amenaza) del personal dentro de la obra y la descripciOn de las actividades de
instalacion y activation de alarmas, para un posible escenario en el cual se
presente caida de bloques o deslizamientos en la cantera.
13.Presentar un plan informativo con los protocolos relacionados con los sistemas
de manejo de informacion y logistica (telefonos del personal involucrado en la
respuesta ante una emergencia, tanto interno como externos, pertenecientes al
Consejo Municipal y Departamental de gestion del riesgo; planes de ayuda
mutua.
14.Realizar identificacion clara de las amenazas del proyecto de origen natural y
exOgeno, con Ia respectiva valoraciOn que permita clasificarlas en baja, media
y alta.
15.Prestar las fichas de control para cada uno de las amenazas identificadas, las
cuales deberan contener la siguiente informacion: objetivos, metas, lugar de
aplicacion, personal requerido, acciones de prevenciOn, acciones de control y
acciones a seguir despues de Ia emergencia.
lndicar
nOmeros telefonicos, direcciones, distancia y tiempos de
16.
desplazamiento entre Ia mina y los puntos de atenci6n en la tabla 17
denominada Cadena de Ilamadas.
En cuanto al plan de cierre v abandono:
17.Incluir plan de comunicaciones con el fin de promover la participaciOn de las
autoridades locales y comunidad, para transmitir el cierre y abandono del
proyecto.
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ARTICULO TERCERO: REQUERIR al licenciatario para que, presente la propuesta
de Compensacion por perdidas irreversibles derivadas de la remocion del recurso
suelo en un area aproximada de 0,5 hectareas, por la huella del proyecto minero.
ARTICULO QUINTO: El titular de Ia licencia ambiental, debera informar a la
Corporacion, la fecha de inicio de actividades con 15 dias de anticipacion el inicio de
obras del proyecto.
ARTICULO SEXTO: El usuario debera informar previamente y por escrito a
CORNARE, cualquier modificacion que implique cambios con respecto al proyecto,
para su evaluacian y aprobacion, segOn lo establecido en el articulo 2.2.2.3.7.1. del
Decreto 1076 de 2015.
Paragrafo: Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste
normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no imptiquen nuevos
impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados en
el estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia ambiental, podra solicitar
mediante escrito y anexando Ia informacion de soporte, el pronunciamiento de Ia
Corporacion, sobre Ia necesidad o no de adelantar el tramite de modificacion de Ia
licencia ambiental.
ARTICULO SEPTIMO: En caso de presentarse, durante el tiempo de ejecucion de las
obras u operacian del proyecto, efectos ambientales no previstos, el beneficiario de la
presente Licencia Ambiental, debera suspender los trabajos e informar de manera
inmediata a esta Corporacion, para que determine y exija la adopcian de las medidas
correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el
beneficiario de Ia misma pare impedir la degradacion del medio ambiente.
El incumplimiento de estas medidas, sera causal para la aplicacion de las sanciones
legates vigentes a que haya lugar.
ARTICULO OCTAVO: El interesado, sera responsable por cualquier deterioro y/o
daho ambiental causado por el o por los contratistas a su cargo, y debera realizar las
actividades necesarias para corregir los efectos causados
ARTICULO NOVENO: El interesado, debera realizar el proyecto de acuerdo a Ia
informacion suministrada a esta Corporacion.
ARTICULO DECIMO: CORNARE, supervisara la ejecucion de las obras y padre
verificar en cualquier momenta el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto
administrativo, en el Estudio de Impacto Ambiental, y en los Planes de: plan de
manejo ambiental, plan de monitoreo y seguimiento, plan de contingencia y el Plan de
Compensacion por perdida de Biodiversidad. Cualquier incumplimiento de los mismos
dare lugar a Ia aplicacion de las sanciones legates vigentes.
Paragrafo primero: La autoridad ambiental padre realizar entre otras actividades,
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer
obtigaciones ambientales, corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los
resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de Ia licencia ambiental.
Paragrafo segundo: Si durante Ia ejecucion de los proyectos obras, o actividades
sujetos a licenciamiento ambiental a plan de manejo ambiental ocurriesen incendios,
derrames, escapes, parametros de emision y/o vertimientos por fuera de los limites
permitidos o cualquier otra contingencia ambiental. el titular debera ejecutar todas las
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Gemara
acciones necesarias con el fin de hacer cesar Ia contingencia ambiental e informar a
Ia autoridad ambiental competente en un termino no mayor a veinticuatro (24) horas.
En caso que, el titular de la licencia ambiental, el
termino de cinco (5) arms contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, no haya dado inicio al proyecto aqui
licenciado, se procedera a dar aplicacien a lo establecido en el articulo 2.2.2.3.8.7 del
Decreto 1076 del 2015, en relacien con Ia declaratoria de perdida de vigencia de Ia
Licencia Ambiental.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El interesado debera dar aplicac on a Ia Ley 1185
de 2008, las normas que la reglamenten y complementen.
ARTICULO DECIMO PRIMERO:
MUNICIPIO DE SONSON, en el

ARTICULO DECIMO TERCERO: NOTIFIQUESE personalmente Ia presente
Resolucion al senor al MUNICIPIO DE SONSON, identificado con Nit. No. 8909803577, a traves del senor OBED ZULUAGA HENAO, identificado con cedula de
ciudadania No. 70.300.816, identificado con cedula de ciudadania No. 7.253, o quien
haga sus veces. De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

Entregar copia del Informe Tecnico No. 112-0730 del 27 de junio de
2018, al interesado en la Licencia Ambiental al momento de Ia notificacion de la
presente resolucien.
Paragrafo:

en el boletin oficial de Ia Corporacien, a
traves de la pagina Web, to resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con
lo establecido en el articulo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO DECIMO CUARTO: PUBLICAR

ARTICULO DECIMO QUINTO: INFORMAR a los interesados que mediante Ia
Resolucion No. 112-1187 del 13 de marzo de 2018, la Corporacidn declare en
Ordenacien Ia Cuenca Hidrografica del Rio Arma, en la cual se localiza el proyecto/o
actividad para el cual se otorge la presente licencia ambiental.

El plan de ordenacion y manejo de Ia cuenca hidrografica del Rio Arma,
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de
ordenamiento territorial de las entidades territoriales que la conforman y tienen
jurisdiccion dentro de Ia misma, de conformidad con to ley 388 de 1997 articulo 10 y el
articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015.
Paragrafo:

ARTiCULO DECIMO SEXTO: Contra este Acto Administrative precede recurso de
Reposicien, el cual podra interponer el interesado, por escrito ante el Director General
de la Corporacien, dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion, de
conformidad con lo establecido en Ia Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

CARL6, MARIO ZULUAGA

GOMEZ

Director General
Exiled iente* 0 57561028874
Asunto: licencia ambiental
Proyect6: Sandra Pena Hernandez
Fecha: 27 de junio de 2018
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