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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 la ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de
los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Auto No. 131-1993 del 12 de septiembre de 2012, Ia Corporacion
acogiO, el Plan de Manejo Ambiental, para el desarrollo de actividades mineras, en el
predio ubicado en Ia Vereda Cabeceras del Municipio de Rionegro- Antioquia,
amparado bajo el contrato de concesiOn minera 766, cuyo titular es la Sociedad
LOCERIA COLOMBIANA S.A.S, identificada con Nit. No. 890.900.085-7.
Que mediante Resolution No. 112-5616 del 10 de noviembre de 2016, la CorporaciOn,
impuso MEDIDA PREVENT1VA DE AMONESTACION, a Ia Sociedad LOCERIA
COLOMBIANA S.A.S, identificada con Nit. No. 890.900.085- 7, Ia cual realiza sus
actividades mineras en el predio ubicado en la Vereda Cabeceras del Municipio de
Rionegro -Antioquia, amparado bajo el contrato de concesion minera 766, dado que
producto de la revisiOn del expediente, del plan de manejo ambiental y de los actos
administrativos derivados del control y seguimientos, se evidenciO el no cumplimiento
total de las obligaciones inherentes al Plan de Manejo Ambiental, e impuestas por la
CorporaciOn; medida con la cual se hizo un llamado de atenciOn, por la presunta
violacion de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que de manera
inmediata diera cumplimiento a lo requerido por esta CorporaciOn y con la cual se
busco prevenir, impedir o evitar la continuation de la ocurrencia de un hecho, Ia
realizaciOn de una actividad o la existencia de una situation que atente contra e l
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana.
Que, en el articulo segundo de Ia medida preventiva en mention, se le requiriO a Ia
Sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A.S, realizar lo siguiente:

Para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental:
a. Realizar bombed del agua contenida en las antiguas celdas de explotaci6n con el fin de
recuperar las condiciones morfologicas iniciales del predio.
Presenter evidencias sobre la revisiOn anual del estado de las barreras visuates vegetates
existentes en la mina.
Presenter evidencias de los mantenimientos realizados a las cunetas, canales y pocetas
sedimentadoras construidos pare el manejo de aquas Ituvias.
R

- `.SL•

IA p 9y o Gestion Juridicathrtexos

Vigente desde:
23-Dic-15

F-GJ-188/1/.01

eshOn Ambrental, social, participativa y transparen e
1 de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
Carreto 59 isr 44-48 Autopisto Medellin • Bogot6.E1,Sonkorio
890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www.comcire4ov.co,
alerttelOcoinore.gov.co
520.11 •70 Voiles de Son Nicolas Ext: 401-461, ?timing; fx1532; Aguo Ext:'502 80%41.1es:834 85 83,
Porte Nus: 806 01,26iTeenowcoo i. t. Olivos: 546 30 99,
d lose Mario C6rdcerct Telefax: 01541536 20 40 287 43 29.

d. Presenter evidencia del tratamiento de floculaciOn a las agues contenidas en los !egos de
sedimentacion, tales como tipo de floculante utilized°, planillas de campo y registro
fotografico.
a Allegar soportes sobre Ia mediciOn de la profundidad de los Lagos realizados cads 4 meses,
como, planillas de campo, registros fotograficos, entre otros.
f. Presentar evidencias del mantenimiento de los (egos de sedimentacion como, planillas de
campo, registros fotograficos, destined& de los lodos, entre otros.
Para el cumplimiento del Plan de Monitored v Seguimiento:
a) Presenter los soportes la cantidad de lodos que ban sido removidos.
b) Allegar unidades de medida en metros cuadrados de las zones resteurades.
c) Presenter evidencias sobre el cumplimiento de las normas de transporte pare el manejo de
material de excavaciOn y mineral establecidas en la legislaciOn colombiana vigente.
mediante los monitoreos anuales de las siguientes variables:
Porcentaje de volquetas que salen a vies pOblicas cumpliendo normatividad.
NOmero de volquetas cuyos contenedores no tienen roturas o espacios.
Numero de volquetas cuya carga no supera los bordes mas bajos.
NOmero de volquetas cerradas adecuadamente.
Numero de volquetas no realzadas.
Wilier° de volquetas adecuadamente carpadas
d). Presenter la cantidad de material de excavaciOn externo dispuesto tecnicamente vs. is
cantidad total de material de excavacidn externo recibido.
e) Presenter los porcentajes del material organic° dispuesto para la recuperaciOn
geomorfolOgica.
t) Para los proximos monitoreos de calidad del ague que se presentee a /a CorporaciOn, se
debera tener en cuenta la Resolucion 631 del 2015, por medio de la cue! "se establecen los
parametros y los valores limites permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua
superficiales y a los sistemas de alcantarillado pOblico.
Para el cumplimiento del Plan de Continuencia:
Evidenciar socialized& de las labores a cumplir en cualquier area de la empresa, pare la
prevenciOn (antes), atenci6n y control (durante) y mitigaciOn (despues) de has emergencies
producidas por terremoto.

Que mediante escrito con radicado No. 131-1605 del 24 de febrero de 2017, Ia
sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A.S, allege informe semestral de cumplimiento
ambiental, de las actividades ambientales y mineras, correspondientes a julio —
diciembre de 2016, asi mismo, mediante radicado No. 131-2260 del 22 de marzo de
2017, a traves del senor Juan David Chavarriaga, representante legal de SUMICOL,
allega la informaciOn, respondiendo al requerimiento.
Que mediante escrito con radicado No. 131-3455 del 11 de mayo de 2017, los
senores Jaime Alberto Angel Mejia, actuando en representacion de SUMINISTROS
DE COLOMBIA S.A.S, operador minero del titulo 766 y el senor Gustavo Adolfo
Agudelo Ramirez, en representaciOn de LOCERIA COLOMBIANA S.A.S, informan a
Ia CorporaciOn, del inicio de obras de mantenimiento y habilitaciOn de canales
requeridas en el informe tecnico No. 131-1838 del 22 de diciembre de 2016,
igualmente, informan que, enviaran un informe final, detallando las obras ejecutadas,
con su respectivo registro fotografico; de igual manera mediante escrito con radicado
No. 131-3806 del 24 de mayo del 2017. informan, que ya finalizaron las obras de
mantenimiento y habilitacion de canales, anexando un informe final, donde se detallan
las obras ejecutadas, con su respectivo registro fotografico.
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Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 131-8509 del 1 de noviembre de
2017. el senor Juan David Chavarriaga, apoderado especial de LOCERIA
COLOMBIANA S.A.S, allega el informe semestral de cumplimiento ambiental de las
actividades ambientales y mineras, correspondiente, al period() enero junio de 2017,
para el titulo 766 placa CFWB-02, asi mismo, mediante escrito con radicado No. 1311458 del 15 de febrero de 2018, allegan informe de cumplimiento ambiental, de los
periodos comprendidos entre julio diciembre de 2017.
Es importante aclarar que, dentro de Ia organizacion CORONA, SUMICOL S.A.S, que
opera la explotacian minera en el contrato de concesian 766, tiene como una de sus
areas productivas, Ia seccian de mineria, que es el area encargada de realizar Ia
explotacion de los diferentes materiales, requeridos para la fabricacian de productos
ceramicos de CORONA, y tambien provee de materias primas a otras empresas
nacionales, por lo cual, LOCERIA COLOMBIANA S.A.S, es titular de la concesian
minera No. 766, ante el Ministerio de Minas y Energia y titular del Plan de Manejo
Ambiental acogido mediante Auto No. 131-1993 del 12 de septiernbre de 2012.
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S, es el operador minero del titulo 766. La
anterior, teniendo en cuenta que SUMICOL, radica ICAS y demas informacian
relacionada con la actividad minera.
En virtud de todo lo anterior, la Corporacion, realizo la evaluacion de la informacian
allegada, y con Ia finalidad de realizar control y seguimiento al asunto, se realiza visita
el dia 20 de febrero de 2018, generandose el Informe tecnico No. 112-0373 del 10 de
abril de 2018, donde se concluyo, lo siguiente:

26. CONCLUSIONES
A continuaciOn, se relaciona el estado de cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el plan de
manejo Ambiental y el monitoreo y seguimiento, mediante radicados 131-1605-2017, 131-85092017 y 131-1458-2018:
Plan de manejo ambientaly plan de monitoreo y seguimiento:
No se presentan los valores de las variables de calla uno de los indicadores presentados en el
programa de manejo ambiental, los cuales deben soportar los resultados de cumplimiento.
No se presentan descripciones de las actividades realizadas para el programa de manejo
ambiental. Solo se incluyen fotograflas que, en ocasiones, son repetitivas en los periodos
reportados 2016-11, 2017-1 y 2017-11.
No se presentan las areas revegetalizadas en los frentes de la ConcesiOn 766.
Con respect° a las actividades de cumplimiento relacionadas con mantenimiento y revision del
estado de las barreras vivas, el usuario Unicamente presenta fotografia de uno de los sitios donde
se estableciO la barrera viva por lo que es necesario que el usuario presente informaciOn como:
lnformar anualmente la altura promedio de los Eugenios como barrera viva
Estado fitosanitario de los individuos
Evidencias de los mantenimientos y las podas ejecutadas.
Tabla 1. Plan de manejo ambiental.
ACTNIDAD

No.

SI
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PROGRAMA: MANEJO Y RECUPERACIoN DE SUELO, PAISAJE, FAUNA Y FLORA
Conformer de manera edecuada las piles de horizonte organic° y
cenizas volcanicas removidas, pars eviler que se compacten y
pierdan sus carecteristices. Este medida de manejo de debe
implementer en los frentes activos de la concesidn minera.
Eviler el peso mitered° de maquinerie sobre el horizonte organic° y
cenizas volcanicas removidas.
Aprovechar el hanzonte organic° pare conformer barreras de
aislamiento visual de la mina.
Conformer piles de los materiales Otiles y estariles removidos; con
allures y formes adecuadas a cede sitio de disposicidn, con el fin de
minimizer el impacto sobre of paisaje.

5

6

Utilizer los silos de excavacion pars verter alit los esteriles. teniendo
en cuenta to establecido en et programa de recuperacion de las
areas intervenidas, contempladas en este fiche.
User los sedimentos removidos de los lagos coma material de relleno
de los shies de excevacida
Reacondicionar la morfologla de teneno y restaurer el suelo
inmediatamente despues de la explotacion de cada tote, o en el
menor tiempo disponible.
Reporter las areas que hen side restauradas dentro de la concesicin
766.
Reviser anualmente el estado de las barreras visuales vegetates
existentes, pars identificar los sectores donde se puede fertilizer,
podar y resembrar especies pare su mejoramiento

9

Construir un sitio aprepiedo pare al almacenamiento temporal de
residues peligrosos.

10

Limpler y mantener las vies. especificamente los siguientes
trayectos: entre kildmetros 1,5 - 1,9 de la via Mall Llanogrande - La
Ceja; y 500 metros de carrotera destapada que conduce a los frentes
activos de la concesion miners.

11

En caso de que se incremente la explotecion minera, Se procedere a
construir un lavadero de llamas en el predio Sam
Siembra en las areas restauradas de pastos, &boles arbustos,
enredaderas o aqueltas especies apropiadas pare la zone. En
algunas zones puede permitirse la revegetaciOn natural y
espontanee sin necesided de siembra.
Construir, adecuar y hacer mentenimiento a las cunetas o sistemas
de drenaje, pare conducir de manera apropiada y controlade las
agues de escorrentia a los !egos de sedimentacidn.

12

13

14
15

x-

lgualmente, adecuar y hacer mantentmiento de las cunetas quo
conducen las agues de los lagos a la quebrada Vilachuaga, con el fin
de mitigar of impacto por aporte de sedimentos a los cuerpos de
ague
Realizer el tratamiento de tloculacion de las agues de los !egos de
sedimentacion cada vez que se ve a realizar una camparla de
explotacidn o cuando se requiera seguir los resultados de la
inspeccion visual de los lagos.
Hacer une medicidn periodiee de profundided de los lagos par la
sedirnentacion de meter:let
Hacer mantenimiento de los lagos de sedimentacian quo consiste en
la evecuacion de los sedimentos. La frecuencie depende de los
resultados de la mediciOn de la pardida de_profundidad de los logos.
-

torAt. -

10
66,67%

100%

6.$7%26.67%

Tabla 2. Plan de monitoreo y seguimiento.
CUMPLIMIENTO
PARC/AL
NO

ACTIVIDAD
PLAN DE MONITORED Y SEGUIMIENTO
stbriles en los sidoS de explotacion
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Porcentele de esterfles dispuestos en Olds de excavacion con retool& a
la cantidad total de estenles removidos.
Frecuencia: Permanents
Evaluacion anual de las areas que pueden ser restauradas en cada
frente de explotacion. Meta especitica: Definir semestralmente las
zonas a recuperar en los predios Abelardo Castro y Sam.
Metros cuadrados de terreno explotados/ Metros cuadracios de terreno
recuperados
Frecuencia: Anual
Mantenimiento de los cercos vivos. Meta espeelfica: Siembra de
arboles, especie Eugenia, en la mina Casal, en Ia parte este y oeste
de la mina. Tiempo de ejecucion: Finalizado para diciembre de 2014.
NOmero de indivkluos arbOreos sernbrados en el ano en los cercos vivos.
Frecuencia: Anual
Cumplimiento de las normas de transporte para el manejo de material
de excavacion y mineral, establecidas en Ia legislacion colombiana
vigente.
Porcentaje de volquetas que salon a vias ptiblicas cumpliendo
normatividad.
(NOrnero de volquetas cuyos contenedores no tienen roturas a espacios.
Nernero de volquetas cuya cargo no supera los bordes mss bajos.
Warier° de volquetas cerradas adecuadamente
Miner° de volquetas no realzadas.
Narnero de volquetas adecuadamente carpadas)
Frecuencia: Anual.
Readecuar la morfologia de las zonas intervenIdas.
Area intervenida y recuperada morfolOgicamentelerea total intervenida.
Frecuencia Anual

5

Disposicion de los lodos de los Lagos en los sitios de excavacion.
Cantidad de todos dispuestos en sitios de excavacienicantidad total de
lodos removidos de los !egos,
Frecuencia: Cuando se evacuen los Octets de los !egos
Con formacion adecuada de las plias de los materiales de excavaclon
de proyectos externos.
material
extern°
dispuesto
de
excavacidn
de
Cantidad
tecnicamente/cantidad total de material de excavacion extern° recibido.
Frecuencia: Semestral

,

Disposiclon del material organico sobre Is zona recuperada
geomorfologicamente.
Porcentaje de material organico dispuesto pars recuperacidn
geomorfolegica
Frecuencia: Cada vez quo se realice remocien de material organico

8

9

Disposicion de las cenizas volcanicas removidas sobre la zone
recuperada geomorfologicamente.
recuperada
cenizas
volcanicas
zone
de
sobre
Disposicidn
geomorfologicamente.
Frecuencia: Cada vez que se realice remocien de cenizas volcanicas.
RevegetalizaCion en las zonas restauradas.
Porcentaje de zonas revegetalizadas
Frecuencia: Anual
MANEJO DE RUIDO
Ubicacion de barreras vivas en los linderos de los predios donde se
explotan areillas, pare mitigar el impacto par el incremento de ruido
generado par la operacion de la maquinaria.
Controlar el use de bocinas en los vehlculos que transportan el material

10

Niveles de emisiOn de ruido en decibeles ponderados (dB(A)) (75-80 dB)
Puntos de rnuestreo: frente de explotacidn activo, vies de acceso a las
minas Casal y Juana, y escuela Gilberto Echeverry.
Frecuencia: Anual

11

FUENTES DE AGUAS SUPERFICIALES
Caracterizacion de fuentes de agua superficial (quebrada Vilachuaga)
Parametros a monitorear
DQO Total
DB05 Total
&Midas totates
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S6lidos Suspendidos Toteles
S6lidos Sedimentables
XASustancias Solubles en Hexano Nitrogen() Amoniacal
Nitrogen° Amoniacal
NitrOgeno Total — NTK
F6sforo reactivo (Fosfatos Total)
F6sforo Total
Nitratos
Nitritos
Grasas y aceites
Fenoles totales
Frecuencia: Anual
MUESTREO DE FAUNA Y FLORA
Determiner si los cuemos de ague ubicados en la zone de retire de la
zone de explotacion el Casa!, los lagos del predio Sam, deben former
parte de las obras de recuperacian a mode de nefugio de fauna.
Frecuencia: Anual.
MONITORED DE CALIDAD DEL AIRE
Parametros a medir:
Particulas suspendidas totales (PST)
Particulas menores a 10 moms (PM10)
Dioxide de azufre (SO2).
Oxidos de nitr6geno (NOx).
MonOxido de carbon° (CO).
Frecuencia. Anual
TOTAL
30.77%

100%

23.08%

Seguido a lo anterior, se presenta el estado de cumplimiento de lo siguiente:
Acerca del cumplimiento de la ResoluciOn 112-5616-2016
Dentro de los ICA allegados no se presentan evidencias y/c) soportes de lo solicited° en la
ResoluciOn 112-5616-2017.
Acerca del Plan de cierre-Radicado 131-0774-2017
El predio Abelardo Castro, que anteriormente correspondia a uno de los frentes de explotaciOn de
la ConcesiOn minera 766, se encuentra actualmente restaurado. En el se ha realizado
reconformaciOn geomorfolOgica evidenciandose en un terreno Llano de pendientes bajas (menores
a 5°) el cual se encuentra completemente revegetalizado. No obstante, dentro de /a informaciOn
aliegada a la CorporaciOn, no se encuentra el plan de cierre.
Acerca de los radicados 170-0947-2017 y 120-0232-2018
Durante dos visitas tecnicas realizadas al Club Campestre para verificar Ia condiciOn de la
quebrada Cabeceras, en el sitio y aguas arriba, se hallan condiciones diferentes durante los meses
de noviembre y diciembre en los que se observe cambia de coloraciOn para el primero y una cape
de grasa para el segundo. Durante el ultimo control y seguimiento realizado al predio de la
concesiOn 766, se observe) que la quebrada Vilachuaga se halla sin la influencia de las actividades
de is mina active (predio Sam), encontrandose en condiciones adecuadas sin presencia de
sedimentos ni cambios de coloracion.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gazer 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 legates y exigir la reparacidn
de los clefts causados".
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ue el Codigo de Recursos Naturales Renovabies y de ProtecciOn al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de
utilidad pOblica a inters social".
Que la ley 1437 de 2011 en su articulo 45, establece lo siguiente: "Correction de
errores formates. En cualquier tiempo, de oficio o a peticiOn de parte, se podran corregir los
errores simplemente formates contenidos en los actos administrativos, ya sean aritmeticos,
de digitaciOn, de transcripciOn o de omisiOn de palabras. En ningOn caso la correcciOn dare lugar a
cambios en el sentido material de la decisiOn, ni revivira los terminos legates para demander el
acto. Realizada 0 correction, este debera ser notificada o comunicada a todos los interesados,
segOn corTesponda.'
Que Ia Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir Ia 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 la salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se
aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
Asi mismo, la citada disposition legal, establece en su articulo 35, que el
levantamiento de las medidas preventivas se realizara de oficio o a peticiOn de parte,
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron; situaciOn
que no se evidenciO en visita realizada el dia 20 de febrero de 2018, generandose el
lnforme tecnico No.112-0373 del 10 de abril de 2018.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En el concepto tecnico No. 112-0373 del 10 de abril de 2018, se evidencio que, Ia
sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A.S., en cuanto al plan de manejo ambiental y
plan de monitoreo y seguimiento, no presento los valores de las variables de cada uno
de los indicadores presentados, en el programa de manejo ambiental, los cuales,
deben soportar los resultados de cumplimiento; ni las descripciones de las actividades
para el programa de manejo ambiental, solo se incluyen fotograflas que en ocasiones,
son repetitivas en los periodos reportados 2016-11, 2017-I y 2017-11.
En los frentes de la concesion 766, no se presentan las areas revegetalizadas, de
igual manera, las actividades de cumplimiento, relacionadas con el mantenimiento y
revision del estado de las barreras viva, solo se presenta fotografia de uno de los
sitios, donde se establecio dicha barrera, por lo que el usuario debera presenter.
anualmente, la altura promedio de los Eugenios, el estado fitosanitario de los
individuos y las evidencias de los mantenimientos y podas ejecutadas.
Con respecto a la Resolucion No. 112-5616-2016:
De Ia informaciOn allegada par Ia sociedad, en los ICAS, se determinO, que no
presentO evidencias ni soportes de lo solicitado, en el articulo segundo de dicha
Resolucion.
Con respecto al plan de cierre radicado No. 131-0774-2017:
Se evidenci6 que el predio Abelardo Castro, se encuentra restaurado, pues se realizO
la reconformacion geomorfolOgica, el terreno es Ilano de pendientes bajas menores a
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5°, completamente revegetalizado; sin embargo. no hay evidencia documental del
cierre evidenciado en campo.
Con respecto a los radicados No. 170-0947 del 28 de noviembre de 2017 y 1200232 del 24 de enero de 2018:
En la visite, se evidenci6 que, en la Quebrada Cabeceras, en el sitio agues arriba, se
hallan condiciones diferentes, durante los meses de noviembre y diciembre. donde se
observan cambios de coloraciOn para el primero y una capa de grasa pare el segundo.
Durante el ultimo control y seguimiento, realized° al predio de is concesiOn 766. se
observo que la Quebrada Vilachuaga, se encuentra sin influencia de las actividades
de Ia mina active (Predio Sam), por lo cual, se encuentra en condiciones adecuadas,
sin presencia de sedimentos ni cambios de coloracion.
En virtud de lo expuesto, se determine que las causas por las que se impuso la
medida preventive de amonestaci6n, no han cesado, pues no da cumplimiento a las
obligaciones impuestas, por la CorporaciOn, relacionadas con el Plan de Manejo
Ambiental, Plan de Monitoreo - Seguimiento y Plan de Contingencia.
Par lo anterior, no es factible el levantamiento de Ia medida preventive, impuesta
mediante la ResoluciOn No.112-5616 del 10 de noviembre de 2016, teniendo en
cuenta que, para el levantamiento de esta, se requiere prueba que determine que las
causas por las cuales se impuso, han desaparecido en su totalidad (articulo 35 de Ia
Ley 1333 de 2009 yen el presente caso, no se configure ello.
Finalmente, es importante aclarar que, la sociedad LOCERIA COLOMBIANA, es una
S.A.S, y no LOCERIA COLOMBIANA S.A. como se establecio en la medida
preventive impuesta mediante Resolucion No, 112-5616 del 10 de noviembre de 2016,
por lo Canto, se procede a realizar la aciaracion por cuanto fue un palpable error de
digitacion y no genera modificaciones en el sentido material de Ia decisi6n adoptada,
por la CorporaciOn, en la Resolucion en menciOn. Lo anterior de acuerdo a to
establecido en el articulo 45 de Ia Ley 1437 de 2011.
PRUEBAS
Resolucion No.112-5616 del 10 de noviembre de 2016, Ia cual impone medida
preventive.
Escrito con radicado No. 131-1605 del 24 de febrero de 2017.
Escrito con radicado No. 131-3455 del 11 de mayo de 2017.
Escrito con radicado No. 131-3806 del 24 de mayo de 2017.
Escrito con radicado No. 131-8509 del 1 de noviembre de 2017.
Escrito con radicado No. 131-1458 del 15 de febrero de 2018.
Informe tecnico No.112-0373 del 10 de abril de 2018.

En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: ACLARAR, que el nombre de la sociedad, a la que se le
impuso Ia medida preventiva. mediante ResoluciOn No. 112-5616 del 10 de noviembre
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e 2016, es LOCERIA COLOMBIANA S.A.S, identificada con Nit. No. 890.900.085-7,
y no LOCERIA COLOMBIANA S.A.
ARTICULO SEGUNDO: NO LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE
AMONESTACION, impuesta a Ia sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A.S
identificada con Nit. No. 890900085- 7, la cual realiza sus actividades mineras en el
predlo ubicado en la Vereda Cabeceras del Municipio de Rionegro- Antioquia,
amparado bajo el contrato de concesion minera 766, por las razones expuestas en la
presente ResoluciOn.
Paragrafo: La medida preventiva impuesta, continua vigente, hasta tanto no se de
cumplimiento total a lo requerido par la CorporaciOn.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a is Sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A.S,
para que realice lo siguien e:
Presentar en el proximo informe de cumplimiento ambiental (ICA):
1. Las descripciones de las actividades realizadas para cada uno de los
programas de manejo dentro de los componentes abiOtico, biotic° y social.
Estos informes deberan evidenciar, igualmente, en cada indicador, los valores
de las variables que los componen, con el fin de conocer coma se ha Ilegado al
resultado de cumplimiento.
2. Reportar los volumenes del material con el que se han ido Ilenando cada una
de las celdas de la mina Sam y las areas revegetalizadas en los frentes.
3. Presentar evidencias del Registro de Generadores de Residuos o Desechos
Peligrosos ante Ia CorporaciOn (de acuerdo a lo establecido en Ia Resolucien
No. 1362 del 2007) y el reporte en la plataforma del IDEAM de los residuos
peligrosos generados en el ario 2017 y de los cuales se presenta certificado de
disposiciOn final.
4. Presentar anualmente informacion de altura promedio de los Eugenios coma
barrera viva, Estado fitosanitario de los individuos y Evidencias de los
mantenimientos y las podas ejecutadas.
5. Dado que, en los informes de cumplimiento ambiental, se manifiesta que se
han realizado actividades de siembra de las zonas restauradas, es necesario
que en los proximos informes de cumplimiento ambiental se presenten:
Fotografias del paso a paso de las actividades ejecutadas.
Listado de especies vegetales sembradas y evidencias del
establecimiento de las mismas
InformaciOn cartografica, mapas, en formato shape de los sitios
restaurados.
6. Presentar evidencias de Ia siembra realizadas en las areas restauradas:
fotografias del paso a paso de las actividades ejecutadas, listado de especies
vegetales sembradas y evidencias del establecimiento de las mismas,
informacion cartografica, mapas, en formato shape de los sitios restaurados.
7. Actualizar los programas del PMA de acuerdo a los avances presentados en el
plan de gestion social actual, ya que los programas aprobados en la licencia
ambiental se encuentran desactualizados en relacion a la gesti6n social de la
empresa. Es necesario que dicha informaciOn sea complementada de acuerdo
a la realidad actual del proyecto minero. Los programas presentados son los
siguientes los siguientes programas:
Apayot GestiOn Juridics/Anexos

Vigente desde:
23-Dic-15

F-G..1-188N.01

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
Corporocian Autonorna Regional de las Cvencos de los Rios Negro
e "CORNARE"
Carreto 59 N° 44-48 Auteipisto Medellin'- Bogo16 E1 CrYtuarlo Antogviu Nit 890985138-'3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, voivicorctoce
@carriare..gov co
les: 520-11 .70 Valles de San NiC016S‘ Ed: 401-461, Pacomo.:1-405
1% Torivowcwe 1260
56
5u
vo
es: 8
5 34 3
t31: 9
89
3:
Fbr
ece
co-Es mr,verto 'Jo,
maNu
ria5C86?
, : ' (054) 536 20 40 - 2s7 43 29.
,c1.9v.c1, tett!Sttt

InformaciOn y participacion
Relacionamiento comunitario e institucional
comunitaria
ContribuciOn a Ia sostenibilidad ambiental FormaciOn ambiental
lnfraestructura comunitaria
Fortalecimiento comunitario e institucional
Con respecto al plan de monitoreo y seguimiento:
8. Presentar las descripciones de las actividades realizadas para cada uno de las
acciones de manejo, correcciOn o compensacion (Monitoreo y seguimiento),
dentro de los componentes abiOtico, biotic() y social. Estos informes deberan
evidenciar, igualmente, en cada indicador, los valores de las variables que los
componen, con el fin de conocer coma se ha Ilegado al resultado de
cumplimiento.
9. Presentar monitoreo de calidad del aire y ruido en el frente de explotacion
activo (Mina Sam), acorde con los lineamientos establecidos en la Resolucion
2254 de 2017 y 627 de 2006 respectivamente.
10.Actualizar el Plan de Monitoreo y Seguimiento del componente social segun los
avances presentados en el Plan de Manejo Ambiental social, los cuales se han
venido implementando hace aproximadamente dos arms. Estos programas son
en total 4 y se presentan a continuaciOn:
Informacion
Relacionamiento comunitario e institucional
participacion comunitaria
ContribuciOn a Ia sostenibilidad ambiental — Formacion ambiental
lnfraestructura comunitaria
Fortalecimiento comunitario e institucional
11.Presentar evidencias yio informaciOn de la ejecucion de evaluacion de las
areas que pueden ser restauradas en cada frente de explotacion: Meta
especifica: Definir semestralmente las zonas a recuperar en los predios
Abelardo Castro y Sam.
12.Presentar en cada ICA, informacion relacionada con el mantenimiento de los
cercos vivos.
13.Allegar evidencias de Ia actividad relacionada con determinar si los cuerpos de
agua ubicados en la zona de retiro de la zona de explotaciOn El Casal, los
lagos del predio Sam, deben formar parte de las obras de recuperaciOn a modo
de refugio de fauna.

Con respecto al plan de contingencia:
14. Reportar en cada informe de cumplimiento ambiental, is activacion o no del
plan de contingencia, para incendio forestal, inundaciOn, derrame de
hidrocarburos. entre otros.

Dar cumplimiento en un termino no mayor a 30 dias, contados a partir de Ia
ejecutoria del presente acto administrativo, de lo siguiente:
Con respecto a is ResoluciOn No. 112-5616 del 10 de noviembre de 2016:
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a) Dar cumplimiento y allegar evidencia en informe de los requerimientos
establecidos en la Resolution No. 112-5616-2016, articulo segundo, so pena
de incurrir en procedimiento administrativo sancionatorio.
Con respecto al plan de cierre radicado No. 131-0774-2017:
b) Allegar a is Corporacion el plan de cierre, que contenga el area total restaurada
y reconformada, el volumen total Ilenado en las celdas antiguamente
explotadas, las caracteristicas principales del predio, los drenajes de Ia zona
(estado actual) y las especies y cantidad sembradas para la articulation final
del mismo.
c) Presentar evidencias sabre Ia socialization del cierre del predio denominado
"Abelardo Castro", identificado con folio de matricula inmobiliaria 020-77412 y
el cual se encuentra dentro de Ia Concesion 766 (Placa CFWB-02), ubicado en
Ia vereda Cabeceras de Llano grande del municipio de Rionegro.
Acerca de los radicados No. 120-0947-2017 y 120-0232-2018:
d) Construir una poceta sedimentadora en el punto de confluencia entre el canal
artificial que recolecta las aguas de Ia Mina Sam con la quebrada Vilachuaga,
con el objeto de evitar posible contamination a futuro de las aguas de la misma
y posibles quejas airededor del titulo. Allegar evidencias a la CorporaciOn.
ARTICULO CUARTO: REQUERIR a Ia sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A.S.,
allegar el documento que confiere poder especial al senor Juan David Chavarriaga,
para tomar las medidas juridicas pertinentes, respecto a las actuaciones del
expediente 056152313723.
ART1CULO QUINTO: NOTIFICAR la presente Resolution, a la sociedad LOCERIA
COLOMBIANA S.A.S., identificada con Nit. No. 890.900.085-7, a traves de su
representante legal, el senor Gustavo Adolfo Agudelo Ramirez, (o a quien haga sus
veces al momenta de la notificacion). En caso de no ser posible la notificacien
personal se hard en los terminos de la Ley 1437 de 2011.
Paragrafo: ENTREGAR a la Sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A.S., copia del
Informe Tecnico No.112-0373 del 10 de abril de 2018, para su conocimiento y fines
pertinentes.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de Ia
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Indicar que, contra la presente actuation, procede el recurso
de reposition, el cual debera interponerse personalmente y par escrito, ante el mismo
funcionario que profiria este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles,
siguientes a su notificaci6n, segun lo establecido en la Ley 1437 de 2011.
SE Y CUMPLASE

NOTIFIQUESE
ISABE RIST
Jefe

RALDO PINEDA
Juridica

Expediente 056152313723
Proyecto. Sandra Pena
Fecha: 15 de agosto de 2018
Reviso: Monica V/21/agosto/2018
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