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RESOLUCION No.
POR MEDIC DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN
UNAS DETERMINACIONES
EL JEFE DE LA OFICINA JURiDICA DE LA CORPORACION AUToNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare.
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y,
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas
en la ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de
los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante la ResoluciOn No. 112-0716 del 4 de marzo de 2014, la CorporaciOn
otorgO licencia ambiental al senor JOSE BELARMINO MARIN GIRALDO, identificado
con la cedula de ciudadania No. 11.788.880, para el proyecto de explotaciOn de
marmot, calizas y materiates de construccion, en Ia vereda pocitos del Municipio de
San Carlos, bajo el titulo minero L5558. Dicha licencia Ilevaba implicitos el uso,
aprovechamiento y/o afectaciOn de los siguientes recursos naturales:
ConcesiOn de aguas para uso domestic° en un caudal de 0.2 Ws, a captar de la
fuente sin nombre en las coordenadas X: 1.178.951 y Y: 922.674
Permiso de vertimientos para aguas residuales de uso domestic° segiin las
memorias de calculo del sistema que se entrega en el EIA.
Permiso de emisiones atmosfericas teniendo en cuenta Ia recomendaciOn de
mantener hOmeda el area de extraccion de materiales de construcciOn y Ia
etapa de aprovechamiento de marmot.
Asi mismo en el articulo tercero de la misma ResoluciOn, se informa al interesado que,
debera guardar los retiros a corrientes hidricas, acogiendose al Acuerdo Corporativo
de Cornare No. 251 de agosto de 2011; de igual manera en el articulo cuarto, se le
informO que deberia entregar informes semestrales de cumplimiento ambiental con los
avances de las actividades plasmadas en el plan de manejo ambiental, y que con eI
primer informe debia entregar resultados de gestion social durante el desarrollo de las
actividades mineras, resultados de gestiOn ambiental en el area de influencia directa,
indicadores que permitan el seguimiento durante las distintas etapas de operaciOn del
proyecto y plan de desmantelamiento , cierre y abandono.
Tambien en el articulo quinto, de Ia misma Resolucion que otorgO Ia licencia
ambiental, se acogiO la propuesta presentada para el plan de inversion del 1%;
adicionalmente se le informo al senor Belarmino Marin, que debia informar a la
CorporaciOn, Ia fecha de inicio de actividades con 15 dias de anticipaciOn del inicio de
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obras del proyecto y asi mismo allegar a Ia CorporaciOn el Plan de Manejo
ArqueolOgico aprobado por el ICANH.
Posteriormente, mediante Auto 112-0480 del 13 de junio de 2014, la CorporaciOn
autorizo al senor JOSE BELARMINO MARIN GIRALDO, para Ia extracciOn de los
materiales de interes, dado que posee licencia ambiental para Ia explotacion de
marmot, caliza y materiales para construed& y asi mismo, en su articulo segundo se
le requirio para que diera cumplimiento a lo siguiente:

Realizar un inventario de los arboles a aprovechar durante Ia etapa der
desmantelado con el fin de compensar la misma cantidad en especies natives en
una zona cercana o en aquel predio previsto para pacer la compensacian dela
licencia otorgada,
Transporter el material en voiquetas protegiendo la carga con tones, edemas de
asegurarse que los vehiculos cumplan con la reglamentaciOn en cuanto a seguro,
emisiones etc.

Posteriormente, mediante oficio con radicado No. 120-4569 del 12 de diciembre de
2016, la Corporacign, solicita al senor JOSE BELARMINO MARIN, altegar las
evidencias de Ia ejecuciOn de las actividades del 1%. producto del permiso de
concesion de aguas de use domestic°, aprobado mediante Resolucion No. 112-0716
del 4 de marzo de 2014.
Mas adelante,,mediante escrito con radicado No. 131-1599 del 20 de febrero de 2018,
el senor JOSE BELARMINO MARIN, allega informe de cumplimiento ambiental de la
Mina Pocitos.
Que, con el fin de realizar control y seguimiento a la licencia ambiental y la evaluacion
al escrito con radicado No. 131-1599 del 20 de febrero de 2018, se realizO visita el dia
7 de marzo de 2018, la cual genero el informe tecnico No.112-0403 del 17 de abril de
2018, donde se concluyo lo siguiente:

26. CONCLUSIONES:
SegOn las observaciones anteriores en releciOn al cumplimiento de las actividades aprobadas en el
Plan de Manejo Ambiental, Plan de Monitoreo Ambiental. las disposiciones de la ResoluciOn No.
112-0716 del 4 de marzo de 2014 y los requerimientos de/ Auto 112-0480 del 13 de junio de 2014 y
el Oficio CS-120-4569 del 12 de diciembre de 2016; se presentara el estado de su cumplimiento en
dos Ilneas: de forma cuantitativa mediante el calculo porcentual y cualitativa a traves de su
respective descripciOn.
Los avances de la licencia son intermitentes. ya que se presentan de manera general por el usuario
quien indica que esporadicamente se realize) extracciOn de material lo cual se refleja en los
resultados del control y seguimiento a la licencia:
Plan de Manejo Ambiental:
No se describe de forma detallada el cumplimiento de las actividades ni se adjuntan los debidos
soportes de verificaciOn, lo cual dificulta el control y seguimiento a los avances presentados en la
operaciOn de Ia mina, pese a que las operaciones se hubiesen realized° de forma ocasional como
lo indica et usuario.
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Plan de Monitored y Seguimiento:
No se presenta informacion clara y oportuna sobre los indicadores de cumplimiento y avances
estipulados en los programas de monitoreo y seguimiento al suelo, aqua, aire, vegetaciOn, fauna y
seguridad industrial.
Permisos Ambientales:
No se este haciendo uso de los permisos ambientales de ConcesiOn de aguas para uso domestic°,
Permiso de vertimientos, y Permiso de emisiones atmosfericas y tampoco se ha informado a la
CorporaciOn su estado actual.
A continuaciOn, se detalla el cumplimiento de los programas y posteriormente se describe su
cum limiento:
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ACT/VIDAD

CUMPLIMIENTO
SI
NO PARCIA

N
Components Fisico-biOtico
Programa de manejo de disposicion final de residuos sOlidos
2
Programa de manejo de control de emisiones
3 Programa de manejo de aguas domesticas
4
Programa de manejo de aguas mineras
5
Programa de manejo de control de ruido
6
Programa de manejo de protecciOn del suelo
7
Programa de manejo de aguas superficiales
8
Programa de manejo de especies vegetates
9
Programa de manejo de adecuacion morfolOgica y paisajistica
Components Social
11 Programa de manejo de participaciOn comunitaria
12 Programa de manejo de informacidn y educacion ambiental
13 Programa de manejo de salud ocupacional y seguridad industrial
14 Programa de manejo de contratacion de mano de obra
15 Programa de manejo de senalizacidn
TOTAL

x
x
x
x

x
x

6,6

13
86,660 `
6%

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD

CUMPLIMIENTO
SI
NO PARCI
AL

Componente Fisico-bicitico
Suelo
2
Agua
Aire
3
4
Vegetacion
5 FFaun a
Componente Social
6
Seguridad industrial
TOTA L

x

0

100

0

PERMISOS AMBIENTALES
Ruts. ytwor ciguare_gov oa/Eri /Apoyoi Gestion Jurid.ca/Anexes
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ACTIVIDAD
No.
1
2

3

ConcesiOn de aguas pare uso domestic° en un caudal de 0,2 litrostsegundo
Permiso de vertimientos para agues residuales de uso domestic°
Permiso de emisiones atmostericas

' TOTAL
A

CUMPLIMIENTO
PARCIAL
SI
NO
N.A. N.A N.A.
N.A. N.A.N.A.
N.A. N.A. N.A.
NA
11 A. N.
N.A.N. A. M .

Cumplimiento de Actos Administrativos

CUMPLIMIENTO
PARCI
SI
NO
AL

ACTIVIDAD
N

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Otras disposkiones de Ia Resoluc on No. 112-0716 del 4 de matzo de 2014
Articulo 3. Informer al interesado que debera guarder los retiros a corrientes
hldricas
Articulo 4. Entregar informes semestrales de cumplimiento ambiental
Paragrafo: Con el primer informe de actividades debera entregar:
Resultados de la gestiOn social, ambiental y plan de desmantelamiento
Articulo 6. lnformar con 15 dias de anticipacidn el inicio de las obras del
proyecto.
Articulo 8. El senor Jose Belarmino debera informer previamente y por escrito a
CORNARE, cualquier modificaciOn que implique cambios respecto al proyecto
Articulo 9. En caso de presentarse, durante el tiempo de ejecuciOn de las obras
u operaciOn del proyecto, efectos ambientales no previstos
Articulo 10. El interesado sera responsable por cualquier deterioro ylo den°
ambiental causado por el o por los contratistas a su cargo
Artkuto 14. El interesado previo al inicio de las obras del proyecto, deberai
anexar a Ia CorporaciOn el Plan de Manejo Arqueoldgico, aprobado por el ICANH
Auto 112-0480 del 13 de Junk de 2014
Realizar un inventario de los &boles a aprovechar pare compensar
Transporter el material en vole etas protegiendct la carga de lanes

Officio CS-120-4569 del 12 de diciembre de 2016
En el termino de 15 dias allegar las evidencias de la ejecuciOn de las actividades
del 1%
TOTAL
11

10
90

0%

10 %

La Licencia Ambiental presenta cese de actividades tat y como se evidencia en el analisis de las
observaciones y la tabla de cumplimientos del Plan de Manejo Ambiental, donde el usuario
presenta incumplimiento del 86,6% de los programas, Crnicamente ubica la senalizaciOn de la mina
y Ia previa ubicaciOn del punto ecolOgico para la disposiciOn de los residuos solidos: en cuanto a
los Planes de Monitoreo y Seguimiento no se evidencia ningOn avance y ni se esta haciendo uso
de los permisos de concesiOn de aguas, permiso de vertimientos y emisiones atmosfaricas.
En relaciOn a los compromisos adquiridos en las disposiciones de /a Resolucion No. 112-0716 del 4
de marzo de 2014 que otorga la Licencia Ambiental al senor Jose Belarmino Marin Giraldo,
anicamente se presentan evidencias documentales sobre el carpado de las volquetas que
transportaron el material, entre tanto, sOlo 1 requerimientos es parcial y 10 presentan
incumplimiento:
Articulo 3. guarder los retiros a corrientes hidricas.
- Articulo 4. Entregar informes semestrales de cumplimiento ambiental,
Paragrafo: Resultados de la gestiOn social, ambiental y plan de desmantelamiento,
Articulo 6. informer con 15 dias de anticipaciOn el inicio de las obras del proyecto.
Ruta vnwi.cornaragov.caisim / yo/ Gestion JurklicatAnexos
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Articulo 8. informer previamente y por escrito a CORNARE, cualquier modificacion que
implique cambios respecto al proyecto,
Articulo 9. En caso de presentarse, durante el tiempo de ejecuciOn de las obras u
operacion del proyecto, efectos ambientales no previstos,
Articulo 10. El interesado sera responsable por cualquier deterioro y/o dano ambiental
causado por al o por los contratistas a su cargo,
Articulo 14. El interesado previo al inicio de las obras del proyecto, debera anexar a la
Corporacion el Plan de Manejo ArqueolOgico, aprobado por el ICANH, allegar las
evidencias de la ejecuciOn de las actividades del 1%.
En cuanto a la quebrada Pocitos, el impacto negativo generado sobre la misma se ha presentado
como consecuencia de no haber establecido un retiro para la disposiciOn de material esteril y
edemas, este no tuvo an control ambiental y un diseno geotecnico que garantizara la estabilidad
del mismo. (Figura 6); esto debido a que fue una actividad que se realiz6 previa al proceso de
licenciamiento.
El usuario no allege soporte pare verificar Ia inforrnacidn transmitida a la Corporacidn sobre la
cesiOn de 12,5 ha, de las 100 ha aprobadas en el titulo minero L5558 de la Licencia Ambiental,
para un proyecto de interns social de ISAGEN a solicitud de la Secretarfa de Minas de Ia
GobemaciOn de Antioquia.
Oficio CS-120-4569 del 12 de diciembre de 2016
A la fecha el usuario no ha presentado respuesta a la solicitud aqul mencionada, relacionada con Ia
ejecuciOn del plan de inversiOn del 1% y programa de protecciOn de especies vegetales, de igual
manera dichos programas fueron aprobados en el aho 2014 y dado que el usuario no ha
presentado ejecuciOn de los mismos, se deberd ajustar los costos asociados al plan de inversiOn
del 1% y al programa de protecciOn de especies.
Auto 112-0480 del 13 de Juno de 20147
Dado que el usuario no ha presentado inventario de &toles objeto de aprovechamiento y que no
se (lone claridad de las zonas objeto de exploteciOn, es necesario que se presente delimitada las
zonas objeto de explotacion para as/ realizar visits con el fin de conceptuar sobre la pertinencia del
permiso de aprovechamiento forestal.
Una vez que el usuario ac/are el planeamiento minero en relaciOn a las actividades de transporte
del material, es necesario que informe el desarrollo de las actividades preventives por posible
emisiOn de material particulado a travas del carped° de las volquetas y otras medidas de mitigaciOn
como humectaciOn de vies.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El
Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustituciOn, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn
de los danos causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su pmservaciOn y manejo, que son de
utilidad pOblica e interns social".
Que is Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia
existencia de una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se
cornareAgy_ coiso tApoyo) Gestion Jurictica/Anexos
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aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o
algunas de las siguientes medidas preventivas: Amonestacien Escrita: Consiste en la
Ilamada de Menai& escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin goner
en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las
personas. La amonestacien puede incluir la asistencia a curses obligatorios de education
ambiental .

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que, conforme a lo contenido en el Informe Tecnico No.112-0403 del 17 de abril de
2018, se procedera a imponer Medida Preventiva de Amonestacion por Ia presunta
violation de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir. impedir o evitar
Ia continuacion de la ocurrencia de un hecho, la realization de una actividad o Ia
existencia de una situaciOn que atente contra el medio Ambiente. los recursos
naturales, el paisaje o Ia salud humana.
Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente:
"Las medidas preventivas responden a un hecho, situacien o riesgo que, segan el caso y de
acuerdo con la valoracien de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio
ambiente, siendo su propesito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situacien o
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracien seria por la autoridad competente, se
adopta en un estado de incertidumbre y. per lo tanto, no implica una position absolute o
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, come tampoco un reconocimiento anticipado acerca
de la existencia del den°, ni una atribucidn definitive de la responsabilidad, rezones por las cuales
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrative a cuyo (ermine
se decide acerca de la imposition de una sancien. Asi, no siendo la medida preventive one
sancidn, edemas de que se aplica en tin contexto distinto a aquel que da lugar a la imposicien de
una sancidn, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la
medida se adopta en la etapa initial de la actuation administrative para conjurar un hecho o
situacien que afecta el media ambiente o genera un riesgo de der o grave que es menester
prevenir, mientras que el procedimiento administrative desarrollado despues de la medida puede
conducir a la conclusion de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, par mismo,
tampoco hay lugar a la sancion que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrative
y es la consecuencia juridica de la violacien o del deo consumado, comprobado y atribuido al
infractor, y por to mismo que la medida preventive no se encuentra atada a /a &anciet ni 6sta
depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principle non bis in
idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas
diferentes "

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al media Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud
Humana; esta Corporation, haciendo use de sus atribuciones legales y
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de AMONESTACION
ESCRITA, donde se le hace un llamado de atencion al senor JOSE BELARMINO
MARIN, identificado con la cedula de ciudadania No. 11.788.880, como titular de la
licencia ambiental pues en relaciOn al cumplimiento de las actividades aprobadas en
eI plan de manejo ambiental , se pudo evidenciar que los avances de la licencia
ambiental son intermitentes, ya que se presentan de manera general por el usuario,
quien indica que esporadicamente se realize extraction de material lo cual se refleja
en los resultados del control y seguimiento a la licencia; asi mismo, no adjunta los
debidos soportes verification, lo cual dificulta el control y seguimiento a los avances
presentados en Ia operaciOn de Ia mina, pese a que las operaciones se hubiesen
realizado de forma ocasional come lo indica el usuario.
Rut . roase_afge 419v 001$4 /Apoyo/ Gaston Juridica/Artexos
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Con respecto al Plan de Monitored y Seguimiento:
El usuario no presenta informacion clara y oportuna sobre los indicadores de
cumplimiento y avances estipulados en los programas de monitoreo y seguimiento al
suelo, agua, aire, vegetacion, fauna y seguridad industrial.
Con respecto a los permisos ambientales:
En visits tecnica se pudo evidenciar que no se esta haciendo uso de los permisos
ambientales de Concesi6n de aguas para uso domestic°, Permiso de vertimientos, y
Permiso de emisiones atmosfericas y tampoco se ha informado a la CorporaciOn su
estado actual.
De igual manera se pudo evidenciar que el titular de Ia licencia ambiental, solo
presenta evidencias documentales sabre el carped() de las volquetas que
transportaron el material; En cuanto a Ia quebrada Pocitos, el impacto negativo
generado sobre la misma se ha presentado como consecuencia de no haber
establecido un retiro para is disposicion de material esteril y edemas, este no tuvo un
control ambiental y un disetio geotecnico que garantizara Ia estabilidad del mismo,
esto debido a que fue una actividad que se realize) previa al proceso de
licenciamiento.
En cuanto a lo que informa el usuario, sobre Ia cesiOn de 12,5 ha, de las 100 ha
aprobadas en el titulo minero L5558 de Ia Licencia Ambiental, para un proyecto de
interes social de ISAGEN a solicitud de la Secretaria de Minas de la Gobernaci6n de
Antioquia, no reposa en el expediente soporte alguno, para verificar Ia informaciOn
transmitida a Ia Corporacion sobredicha cesion.
Con respecto al oficlo CS-120-4569 del 12 de diciembre de 2016:
A la fecha el usuario no ha presentado respuesta evidencia de Ia ejecucion del plan de
inversion del 1% y programa de protecciOn de especies vegetates, de igual manera
dichos programas fueron aprobados en el afio 2014 y dado que el usuario no ha
presentado ejecuciOn de los mismos, se debera ajustar los costos asociados al plan
de inversion del 1% y al programa de proteccion de especies.
Con respecto al Auto 112-0480 del 13 de junio de 2014:
El usuario no ha presentado inventario de arboles objeto de aprovechamiento, por Io
tanto, es necesario que se presente delimitada las zones objeto de explotacion para
asi realizar visits con el fin de conceptuar sabre la pertinencia del permiso de
aprovechamiento forestal.
En virtud de Io anterior, es claro los incumplimientos a las obligaciones derivadas del
Acto administrativo expedido por Ia Corporacion mediante ResoluciOn No. 112-0716
del 4 de marzo de 2014, razOn por Ia cual se impone medida preventive de
amonestacion con Ia cual se hace un Ilamado de atencion, por infracciOn en materia
ambiental, respecto a los incumplimientos a los actos administrativos emanados de Ia
autoridad ambiental de conformidad a lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009, en su
articulo 5,por lo tanto, esta CorporaciOn, haciendo uso de sus atribuciones legates y
constitucionales, procedere a imponer medida preventive de AMONESTACION
ESCRITA, al senor JOSE BELARMINO MARIN. identificado con la cedula de
ciudadania No. 11.788.880, titular de la licencia ambiental del proyecto de explotaciOn
de marmot, calizas y materiales de construcciOn, en la vereda pocitos del Municipio de
San Carlos, bajo el titulo minero L5558, en virtud que no ha dado cumplimiento a Io
Rua- %wive corn
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estipulado en el PMA. PMS y los compromisos adquiridos en la licencia ambiental
otorgada mediante Ia ResoluciOn 112-0716 del 4 de marzo de 2014.
PRUEBAS
Resolucion No. 112-0716 del 4 de marzo de 2014
Auto 112-0480 del 13 de junio de 2014.
Oficio con radicado No. 120-4569 del 12 de diciembre de 2016.
Escrito con radicado No. 131-1599 del 20 de febrero de 2018.
Informe tecnico No. 112.0403 del 17 de abril de 2018.
En merit° de lo expues o, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION
ESCRITA, al senor JOSE BELARMINO MARIN GIRALDO, identificado con Ia cedula
de ciudadania No. 11.788.880, titular de la licencia ambiental del proyecto de
explotacion de marmot, calizas y materiales de construcciOn, en Ia vereda pocitos del
Municipio de San Carlos, bajo el titulo minero L5558; medida con la cual se hace un
llamado de atencion, por Ia presunta violaciOn de Ia normatividad ambiental y en Ia
que se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por
esta CorporaciOn y con Ia cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuacion de la
ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o la existencia de una
situaciOn que atente contra el medio ambience, los recursos naturales, el paisaje o Ia
salud humana.
Paragrafo 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo,
se levantaran de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que han
desaparecido las causas que las originaron.
Paragrafo 2°: Conforme a to consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los
gastos que ocasione la imposici6n de las medidas preventivas, seran a cargo del
presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra.
Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009. Ia
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno.
Paragrafo 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el
presente acto administrativo, sera causal de agravacion de is responsabilidad en
materia ambiental, si hay Iugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor JOSE BELARMINO MARIN GIRALDO,
para que, realice las siguientes actividades y allegue sus respectivas evidencias, de
manera inmediata, a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrative:
1. Cumplimiento a to estipulado en el PMA, PMS y a los compromisos adquiridos
en la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion No. 112-0716 del 4 de
marzo de 2017 (articulos 3,4 y paragrafo 6,8,9, 10 y 14 de Ia Resolucion)
2. Informar a Ia Corporacion sobre Ia pertinencia y continuidad de los permisos
ambientales de Concesion de aguas para use domestic°, Permiso de
vertimientos y Permiso de emisiones atmosfericas.
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3. Allegar soporte documental para verificar la informaciOn sobre la cesian de 12,5
ha, de las 100 ha aprobadas en el titulo minero L5558 de Ia Licencia Ambiental,
para un proyecto de interes social de ISAGEN a solicitud de Ia Secretaria de
Minas de la GobernaciOn de Antioquia.
4. Respecto a Ia Quebrada Pocitos, debera presentar inmediatamente
cronograma de actividades y una propuesta de restauracion y mantenimiento
de los taludes aledanos a la quebrada Pocitos; este propuesta debera
garantizar Ia estabilidad geotecnica del talud, una disminuciOn de los
sedimentos y materiales rocosos aportados a Ia quebrada y la remociOn de las
rocas que actualmente se encuentran depositadas sobre la quebrada y que
han cubierto el cauce de Ia misma.
5. presenter de inmediato el programa de ejecuciOn y el avance del plan de
inversion del 1% y programa de protecciOn de especies vegetales, edemas
informer al usuario que los costos de ejecuciOn aprobados Resolucion No. 1120716 del 4 de marzo de 2014, deberan ser ajustados pare eI ano en curso.
6. Presenter el PTO con Ia descripcion detallada de las actividades a ejecutar con
el fin de realizar visits tecnica y conceptuar la necesidad de use y
aprovechamiento de recursos naturales (aprovechamiento forestal, ocupecion
de cauce, vertimientos, etc). Debido a esto se requiere presentar Plan de
Trabajos y Obras (PTO), aprobado por Ia autoridad minera.
7. informer el desarrollo de las actividades preventives por posible emisiOn de
material particulado a traves del carpado de las voiquetas y otras medidas de
mitigaciOn como humectacian de vies, en cuanto el usuario clarifique el
planeamiento minero en relacian a las actividades de transporte del material.
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR al senor JOSE BELARMINO MARIN que, en el
expediente de Ia CorporaciOn No.056491015012, no repose evidencias de Ia cesicin
total de 12,5 ha, pare un proyecto de interes social de ISAGEN a solicitud de Ia
Secretaria de Minas de Ia Gobernacion de Antioquia, razOn por la cual, las
obligaciones derivadas de Ia licencia ambientat otorgada ester) en cabeza del titular de
Ia licencia, este caso el senor el senor JOSE BELARMINO MARIN.
ARTICULO CUARTO: ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y GestiOn del Riesgo, realizar lo siguiente:
Visita al predio donde se impuso Ia medida preventive, a los 30 dies habiles
siguientes a la ejecutoria del presente Auto, con Ia finalidad de verificar eI
cumplimiento de lo requerido en el acto administrativo.
ART1CULO .QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a
senor JOSE BELARMINO MARIN, identificado con la cedula de ciudadania No.
11.788.880, o quien haga sus veces al momento de Ia notificacion. En caso de no ser
posible la notificaciOn personal se hare en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011.
Paragrafo: ENTREGAR al interesado, al momento de Ia notificacion del presente acto
administrativo, copia controtada del informe tecnico No. 112-0403 del 17 de abrit de
2018.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el botetin oficial de la Corporacion, a traves de la
pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
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Gestian Ambiental, social, participativa y transparente
Corporocian Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Na re "CORNARE"
Carrera 59 N' 4.4-48 Autopisto Medellin - Bogota El Santuario ArTtioquia. Nit: 890985138-3
cliente&comare.gov co
Tel: 520 11 70 546 16 16, Fax 546 02 29, www,cornore,gov.co,
Regionales: 520-11 -70 Voiles de Son Nicolas Ext: 401-461, Paromo: Ext 532, Aguos Ext: 502 tiosques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto Jose Marla Cordova - Tetefoc (0541 536 20 40 • 287 43 29.

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno en Ia
via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 1333
de 2009.
NOTIFiQUESE, PUBL UESE Y CUMPLASE

JOSE FEZ NDO MARIN CEBALLOS
Je e Oficina Juridica
Expedtente. 056491015012
Asunto: Medida preventiva
ProyectO: Sandra pena Hernandez
Fecha: 23 de octubre de 2018
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