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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES
LA JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y
GESTION DEL RIESGO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE"
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo. administracion y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales,
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y,
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas
en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de
los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que se realizO vistica tecnica el dia 4 de agosto de 2018, a algunas de las Cavernas
donde se Ilevara a cabo la filmacion del proyecto Mil Colmillos de Rhayuela Films
S.A, correspondientes a La Gruta, El Caiman y Rojas, localizadas en el corregimiento
de La Danta (municipio de SonsOn). En ellas se realizO recorrido con el fin de conocer
las actividades a Ilevar a cabo, las cuales, segim el usuario, sedan repetitivas para las
demas cavernas.
Que mediante radicado No. 131-6335 del 6 de agosto de 2018, a traves de la senora
MARIA CAMILA CELLS, coordinadora de locaciones de RHAYUELAFILMS S.A,
solicita a Ia CorporaciOn, visita guiada y aclaraciOn sabre las medidas a tener en
cuenta para la elaboraciOn del Plan de Manejo Ambiental a implementar respecto a la
realizaciOn del proyecto cinematografico "Mil Colmillos" en Ia Vereda La Danta,
Municipio de SonsOn; para el cual Ia CorporaciOn mediante oficio con radicado No.
120-3781 del 21 de agosto de 2018. da respuesta a su solicitud informando que, para
dicho proyecto cinematografico, no existe la necesidad de tramitar permisos
ambientales, pero si solicita la implementacion de medidas de Manejo Ambiental para
realizar actividades dentro de dichas Cavernas.
Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 112-3782 del 23 de octubre de
2018, Rhayuela Films S.A, allega evaluacion de impactos y medidas de manejo
ambiental a implementar en las Cavernas La Gruta, Heyder, Marleny, El Caiman y
Rojas, a intervenir por Ia realizac On del proyecto cinematografico.
En virtud de lo anterior, un equipo tecnico de la CorporaciOn realizo la evaluaciOn de la
informacion entregada mediante radicado No. 112-3782 del 23 de octubre de 2018,
generandose asi el informe tecnico con radicado No. 112-1309 del 14 de noviembre
de 2018, el cual concluyo lo siguiente:
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Las medidas de manejo ambiental propuestas para el control de los impactos ambientales sobre el
componente abiOtico (compacted& y contamination del suelo, generaci& de residuos y
generation de ruido) y blegico (perdide de cobertura vegetal y desplazamiento de la poblaciOn de
murcielegos de la Cavema, se desarrollan en general, de manera adecuada y en coherencia con la
evaluaci& de impactos realizada para la ejecuci& del proyecto en las cavernas Marieny, Heyder,
Rojas, La Gruta y El Caiman.
No obstante, no se incluye dentro de la medida de manejo relacionada a fauna 'Desplazamiento de
la poblaci& de murdelagos de la Caverna la poblaciOn de guacharos (Steatomis Caripensis) dada
que, en varias medidas asociadas a los impactos ambientales, no se contempla dicha comunidad.
No obstante. no se incluye dentro de la medida de manejo relacionada a fauna 'Desplazamiento de
la poblaciOn de murcielagos de la caverna /a poblaci& de guacharos (Steatomis Caripensis) dado
que, en varias medidas asociadas a los impactos ambientales, no se contempla dicha comunidad.
Es importante que el proyecto tenga presente su ubicaci& cercana a la actividad minera presente
en Ia zona por los riesgos que podria conilevar la actividad de voladuras, por lo tanto, es necesario
que Rhayuela Films S.A concierte con las empresas (s) minera (s) para que no se realice proceso
de voladura durante las etapas del proyecto cinematografico.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que is ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sand y en el articulo 80, consagra que "El
Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn o sustituciOn, edemas, debere prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn
de los danos causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
co/min. El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que son de
utilidad pdblica e inters social".
CONSIDERACIONES PARA DECID1R

Con respecto a la visita:
Se realizo recorrido con el fin de conocer las actividades a llevar a cabo, las cuales,
segim mencion6 el usuario, serian repetitivas para las demos cavernas. En ellas se
evidencio presencia de espeleotemas (depOsitos de minerales que se forman tras la
apertura de una cueva, gruta o caverna, generalmente en terrenos karsticos). como
estalactitas, estalagmitas, repisas, moonmilk, entre otros, asi como actividad antrOpica
que ha afectado las paredes de las mismas, con rayones en barro y pintura.

Con respecto a la information allegada radicado No. 112-3782 del 23 de octubre
de 2018:
En el concepto tecnico No. 112-1309 del 14 de noviembre de 2018, se evidencio que,
las medidas de manejo ambiental propuestas para el control de los impactos
ambientales sobre el componente abiotico (compactacion y contamination del suelo,
generaciOn de residuos y generation de ruido) y biotic° (perdida de cobertura vegetal
y desplazamiento de Ia poblacion de murcielagos de Ia caverna) , se desarrollan en
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general, de manera adecuada y en coherencia con la evaluaciOn de impactos
realizada para la ejecucion del proyecto en las cavernas Marleny, Heyder, Rojas, La
Gruta y El Caiman.
DOCUMENTOS
Escrito con Radicado No. 131-6335 del 06 de agosto del 2018.
Oficio con radicado No. 120-3781 del 21 de agosto de 2018.
Escrito con radicado No. 112-3782 del 23 de octubre de 2018.
lnforme tecnico No. 112-1309 del 14 de noviembre de 2018.
En merit° de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: APROBAR las medidas de manejo ambiental presentadas
por Rhayuela Films S.A, identificada Nit. No. 830004673-6, a traves de su
representante legal el senor Jader Rangel Henao, allegadas mediante escrito con
radicado No. 112-3782 del 23 de octubre de 2018, para Ia ejecucion del proyecto
cinematografico Mil Colmillos en las Cavernas del Corredor Karstico del Oriente
Antioqueno, en jurisdicciOn de Cornare.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia sociedad Rhayuela Films S.A, para que
realicelo siguiente y allegue las respectivas evidencias a la Corporacion:
1. El profesional ambiental del proyecto debera informar y/o capacitar a todo el
personal involucrado en el proyecto cinematografico a llevar a cabo, con el fin
de que las medidas de manejo planteadas se desarrollen adecuadamente en
pro de la conservaciOn del ecosistema karstico y los recursos naturales.
2. Retirar de las medidas de manejo relacionadas con la compactaciiin del sue lo
(medio abiOtico), la informaciOn relacionada a fauna y educaciOn del personal,
ya que estas deben hacer parte de las medidas de manejo de los componentes
biOtico y social, respectivamente.
3. Dentro de Ia evaluaciOn de impactos y las medidas de manejo del componen e
biOtico, incluir la poblacion de guacharos (Steatornis Caripensis) dado que, en
varias medidas asociadas a los impactos ambientales, no se contempla dicha
comunidad.
4. Como medidas de seguridad y primeros auxilios, se reitera lo siguiente:
Evitar cualquier contacto con invertebrados dentro de las cavernas,
especialmente los miriapodos (ciempies y milpies) y serpientes, debido a que
algunos de ethos pueden ser venenosos.
Se sugiere el uso de tapabocas para aquellos sitios que presenten un alto
contenido de guano ademas de un muestreo del mismo, con el fin de
reconocer en cual de las cavernas se puede presentar el grupo de hongos que
genera Histoplasma. Con ello se podra descartar su uso en ciertos lugares
para facilitar las actividades de grabaciOn,
5. Para lineamientos de participaciOn, presentar la socializacion del proyecto con
los actores sociales que se presentan a continuaciOn, con el fin de prevenir
riesgos asociados producto de las actividades mineras que se desarrollan en Ia
zona y que podrian afectar al personal que labora en el proyecto Mil Colmillos
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(voladuras u otros), dada Ia cercania a los proyectos mineros licenciados o la
posible presencia de mineria informal:
• Presidente Junta de Accion Comunal del corregimiento La Danta
• Inspector de Policia del corregimiento La Danta
• Secretaria de Asistencia Rural y Medio Ambiente
• Representante Legal de los proyectos mineros: AsociaciOn de
Marmoleros de La Danta -ASOMARDANT-, Canteras y Cales
CANTECAL S.A.S.
6. Incluir en Ia evaluaciOn ambiental la identificaciOn y calificaciOn de los impactos
y medidas de manejo del componente socioeconOmico acciones enfocadas a
prevenir, mitigar y/o corregir aspectos relacionados con: Generacion de
expectativas, conflictos con la poblacion y accidentes laborales; con el fin de
prevenir posibles accidentes sobre los empleados por Ia actividad minera
presente en la zona. Adicionalmente, para generar medidas de manejo ante
posibles afectaciones al desarrollo del proyecto por el ruido generado por Ia
actividad de voladuras y extraccion de material.
Paragrafo: Una vez finalizadas las actividades del proyecto cinematografico Mil
Colmillos, se debera presentar un informe de cumplimiento ambiental en el que se
describan cada una de las actividades realizadas (planteadas en las medidas de
manejo) durante las etapas de montaje, filmaciOn y cierre del proyecto. Estas deberan
presentar fotografias representativas para cada una de las cavernas.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR Ia presente ResoluciOn a Ia sociedad
RHAYUELA FILMS S.A, identificada con Nit. No. 830004673-6, a traves de su
representante legal el senor Jader Rangel Henao, identificado con cedula de
ciudadania No. 6.464.323 o quien haga sus veces. En caso de no ser posible la
notificacien personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011.
Paragrafo: ENTREGAR a la Sociedad RHAYUELA FILMS S.A, copia del Informe
Tecnico No.112-1309 del 14 de noviembre de 2018, para su conocimiento y fines
pertinentes.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de
Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su notificaciOn, segiin lo establecido en Ia Ley 1437 de 2011.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DIANA MARIA HENAO GARCIA
Jefe Oficina Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo
Expediertte: 29200024
Proyecto. Sandra Pena
Fecha: 16 de noviembre de 2018
Medidas de manejo ambiental proyecto cinematografico
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