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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN
UNAS DETERMINACIONES
LA 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 legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que, a la 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 violation de las normas sobre protection ambiental y manejo de
los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante is Resolucion No. 112-0229 del 25 de enero de 2011, Cornare otorgO
licencia ambiental, a la sociedad PROCESADORA DE CALES "PROCECAL S.A.S",
identificada con Nit. No. 800.178.319-0, para el proyecto minero de explotaciOn de
materiales metamorficos, a desarrollarse en las veredas La Danta y La Mesa del
Municipio de SonsOn y las Mercedes del Municipio de Puerto Triunfo, de acuerdo a lo
establecido en el contrato de concesiOn minera No, HFRDD-03, expedido por el
Departamento de Antioquia.
Que mediante ResoluciOn No. 112-2471 del 27 de mayo de 2016, la Corporacion
modificO la licencia ambiental otorgada mediante ResoluciOn No. 112-0229 del 25 de
enero de 2011, en el sentido de incluir una planta de beneficio (clasificaciOn y lavado)
de material ripio en Ia mina El Dorado, para Ia ejecuciOn de la actividad minera; asi
mismo, en su articulo segundo, se otorgo una concesiOn de aguas, para uso industrial
con un caudal de 0.44 1/s, a captarse de Ia Quebrada Marengo, en el Municipio de
Sonson, corregimiento La Danta, con coordenadas X:915.356 Y: 1132.248; por la
duraciOn del proyecto.
Igualmente, en su articulo cuarto, de Ia Resolucion en mention, se le formularon unos
requerimientos, los cuales debian cumplirse a los 30 dias de ejecutoriada de dicha
Resolucion, con respect° a:

1. Plan de manejo Ambiental y de Monitoreo y Seguimiento para e/ componente bibtico, el
cual debe incorporar la siguiente informaciOn:
a) Propuesta presentada en capftulo de caracterizaciOn bibtica con relacibn
realizacibn de puente de soga para garantizar la continuidad del corredor
traditional de desplazamiento de mono Titi Gris (Saguinusleucopus) y Marteja
Ruts:
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

(Aotus cf. Griseimembra), individuos que transitan constantemente dentro de la
zona (cruzada por la via de extracci& de material) y para evitar accidentes de
atropellamiento de estas especies de manejo especial. dicha propuesta debe ser
presentada en formato Plan de Manejo Ambiental.
b) Medidas de manejo para la comunidad de Mono Titi Gris (Saguinusleucopus) y
Marteja (Aotus cf. Griseimembra), presente alrededor de la zone, con el fin de
mitigar. corregir y/o compensar impactos ocasionados por fuentes de emisiOn de
ruido, to oval puede generar molestias y ahuyentar o perturbar a los animates.
Incluir en el Plan de Manejo Ambiental presentado monitoreos semestrales de calidad del
aire y ruido ambiental.
DescripciOn de los impactos identificados en el components social de acuerdo a la
caracterizaciOn social. Asi mismo, articularlos al plan de manejo ambiental y al plan de
seguimiento y monitoreo. en caso de que la empresa considere no requerirlo, debera
presenter las debidas rezones, siendo consecuentes con las correcciones solicitadas en la
evaluaciOn de impactos.
Presente fuentes de verificacian sobre la socialized& del proyecto que contemple el
proceso de medici6n, selecciOn y analisis de la planta de beneficio.
Presenter medidas de manejo ambiental de acuerdo a las correcciones realizadas a la
evalvacion ambiental para el componente social. Las cuales deben articularse con
indicadores de mediciOn que permitan establecer un Plan de Seguimiento y Monitored a las
medidas de Manejo Ambiental anteriormente solicitadas.
Analisis de los siguientes parametros: SO2 y NOx, como complement° a /a linea base de
calidad del aire presentada y en cumplimiento del numeral 3.2.7 de los terminos de
referencia pare el sector minero adaptados por la CorporaciOn.
Ajustar la propuesta de inversiOn forzosa del 1%, que se calcule con /a totalidad del
proyecto minero acorde a lo establecido articulo 2.2.9.3.1, liquidaciOn de la inversion del
Decreto 1076 de 2015, ya que esta se defini6 solamente con las adecuaciones para la
instated& de la planta de beneficio, una vez sea aprobada se debera iniciar el proceso de
concertac/On a travos de un acta de voluntades entre la empresa y la Corporaci& que
permitan definir la inversiOn del dinero en el area de influencia del proyecto.

Que mediante oficio No. 120-4318 del 22 de noviembre de 2016, Ia Corporacion,
solicita a Ia sociedad PROCESADORA DE CALES PROCECAL S.A.S, allegar Ia
propuesta de las actividades de inversion del 1%, teniendo en cuenta que mediante
ResoluciOn No. 112-1088 del 27 de marzo de 2014, se otorg6 concesiOn de aguas
para uso domestic°, de igual manera tambien se le informO que, "...mediante la
ResoluciOn 112-2471 del 27 de Mayo de 2016, se modific6 la Licencia Ambient& otorgada
mediante ResoluciOn 112-0229 del 25 de Enero de 2011, en /a cual se otorg6 concesi& de agua
para uso industrial y se requiri6 al usuario pare lo siguiente: "Ajustar propuesta de inversiOn forzosa
del 1%. que se calcule con /a totalidad del proyecto minero acorde a lo establecido articulo
2.2.9.3.1. LiquidaciOn de la InversiOn del Decreto 1076 de 2015, ye que esta se defini6 solamente
con las adecuaciones para la instated& de la planta de beneficio, una vez sea aprobada se
debera iniciar el proceso de concerted& a troves de un acta de voluntades entre la empresa y
Corporaci& que permitan definir la inversiOn del dinero en el area del proyecto".
De manera adicional. mediante la Resoluci6n 112-0229 del 25 de enero de 2011. se aprobo al
usuario el Plan de CompensaciOn presented°, el cue! corresponde a las siguientes actividades:
RetribuciOn social y ambiental por el deserrollo del proyecto minero
RevegetalizaciOn de las franjas de retiro de las quebradas cercanas a los frentes de
extracci& pare un area de 20 ha por un valor de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y SE/S MIL DOSCIENTOS PESOS (9.976,200.00).
Dada lo anterior el usuario debera allegar las evidencias de la ejecuciOn de las actividades.
Paragrafo 1: En caso de no haber realized° las anteriores compensaciones. es necesario que en el
termino antes serlalado. remita la propuesta de ejecuciOn de las actividades en la cual se debera
estipular la destined& de los recursos, pare lo oval podra tenor en cuenta los programas y
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proyectos que actualmente ejecuta la CorporaciOn, orientados a la preservaciOn. conservation,
recuperaciOn y educed& ambiental de los recursos natura/es.
Paragrafo 2: Para lo anterior debera dar cumplimiento al paregrafo 2 del articulo 2.2.9.3.1.4 del
Decreto 1076 de 2015, el cual estipula: Con el fin de ajustar el valor de la inversion del 1%.
calculada con base en el presupuesto inicial del proyecto. el titular de la licencia ambiental ciebera
presenter ante la autoridad ambiental competente. dentro de los seis (6) meses siguientes a la
fecha de entrade en operaci& del proyecto, la liquidaci& de las inversiones efectivamente
realizadas, las cuales deberan estar certificadas por el respectivo contador pijblico o revisor fiscal.
de conformidad con lo establecido en el art foul° 3° del presente decreto. Con base en la
informed& suministrada. la autoridad ambiental competente procedera a ajustar, si es del caso. el
programa de inversiOn."

Que mediante Queja con radicado No. 134-0060 del 11 de octubre de 2016,
linterpuesta ante Ia Corporacien, se denuncie lo siguiente: "(...) En el predio del sr.
Alfonso Gomez hay un nacimiento de ague de all! se surten de agues muchas families desde hace
muchisimos &los, Oltimemente se autorizo a una gente de una marmolera pare que se surtiera de
ahi mismo pare el consumo de ague, pero que fuera un poquito mas abajo. Ye tenemos problemas,
el problema radica en que se esten llevando fade el agua dejando sin ague los domes usuarios,
y con Ia
edemas que cae a un pozo profundo y se pierde el ague. Solicitamos visite urgente
finalidad de atender la queja, se realize Ia visita tecnica la cual genera el informe
tecnico No. 112-2416 del 29 de noviembre de 2016, el cual fue remitido mediante
escrito con radicado No. 111-4712 del 21 de diciembre de 2016, para que diera de
manera inmediata cumplimiento especificamente a la construccien de la obra de
captacien para caudales menores a 1L/s, sobre Ia Quebrada marengo, de acuerdo a
los compromises del informe tecnico No. 112-2416 del 29 de noviembre de 2016,
allegando las evidencias correspondientes.
Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 131-7828 del 23 de diciembre de
2016, la sociedad PROCESADORA DE CALES - PROCECAL S.A.S, a traves de su
representante legal, el senor Rafael Franco Ordoriez, allega Ia respuesta a Ia solicitud
de compensation, requerida mediante oficio CS-120-4318 del 22 de noviembre de
2016, Ia cual comprende una articulation a Ia estrategia BanCo2, donde afirma que
hasta la fecha no se ha recibido pronunciamiento de Ia Corporacien. De igual manera,
afirma que desde el afio 2012, se vienen realizando actividades de conservation y
restauracion de las franjas de retire de las quebradas cercanas come Ia Seca, y
Arroyo Seco; construccien y mantenimiento del vivero en las instalaciones de Ia mina,
eI cual tiene coma propOsito la production de plantas de especies nativas entre otras
actividades relacionadas y anexadas al escrito.
Que mediante oficio con radicado No. 111-0039 del 4 de enero de 2017, se remite
informe tecnico de control y seguimiento No. 112-2574 del 26 de diciembre de 2016,
producto de la evaluation tecnica de los compromises adquiridos en Ia Resolution No.
112-0229 del 25 de enero de 2011, por media de Ia cual se otorgo licencia ambiental
para Ia expletacion de marmoles y caliza; asimismo, se verifice el cumplimiento de los
compromisos adquiridos mediante Resolution No. 112-2471 del 27 mayo de 2016,
Acto Administrativo, por medio de Ia cual, se modifice Ia licencia ambiental para Ia
inclusion de una planta de beneficio de material.
Que mediante escrito con radicado No. 131-1185 del 10 de febrero de 2017, la
sociedad PROCESADORA DE CALES PROCECAL S.A.S, a traves de su
representante legal el senor Rafael Franco Ordonez, da respuesta a los
Roo: vnrw, comfit-a ciow.coiso /Apoycl Groben Jurf .calAnexos
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requerimientos formulados en el informe tecnico No. 112-2574 del 26 de diciembre de
2016, el cual fue remitido mediante oficio 111-0039 del 4 de enero de 2017.
Que mediante Queja con radicado No. 133-0050 del 28 de noviembre de 2017,
interpuesta a Ia CorporaciOn, aducen los ciudadanos circundantes a la empresa
PROCECAL S.A, mina El Dorado. que las voladuras que se esta realizando en el
horario (11:00 am), interfieren con las actividades cotidianas de Ia comunidad,
incumpliendo los compromisos acordados para la implementaciOn del Protocolo de
voladuras, razOn por la cual, Ia CorporaciOn realizo visita tecnica a Ia planta de
explotacion de la empresa, la cual fue atendida por el supervisor de la mina, el senor
Rodrigo Ramirez, dicha visita, genero el informe tecnico No. 112-1659 del 28 de
diciembre de 2017, el cuai fue remitido mediante oficio con radicado No. 111-0314 del
31 de enero de 2018, donde se le informa el deber de dar cumplimiento en cuanto
cambiar el horario de las voladuras estipulado a las 11:00 a.m. para las horas de la
tarde, aproximadamente a las 5:00 p.m. por recomendaci6n de Ia comunidad, con el
fin de no interferir las actividades cotidianas de la comunidad y conservar Ia armonia
en las relacionales vecinales; asi mismo, se solicita a Ia empresa allegar los soportes
que permitan evidenciar el nuevo horario de las voladuras.
Dicho informe, tambien fue remitido a Ia senora ASTRID MOLINA, Vicepresidenta de
la Junta de Accion Comunal del Corregimiento La Danta, mediante oficio 111-03162018 y a la SECRETARIA DE MINAS DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA
mediante oficio No. 111-0315, ambas del 31 de enero de 2018.
Que la Corporacion, realizO control y seguimiento al proyecto, y evaluO la informacion
entregada, generandose el informe tecnico con radicado No. 131-1733 del 30 de
agosto de 2018, el cual, hace parte integral del presente Acto Administrativo, donde
se concluyo lo siguiente:

26. CONCLUS1ONES:
A continuaciOn, se verifica el estado de cumplimiento mediante las obligaciones adquiridas
mediante Plan de Manejo Ambiental y Plan de Monitore° y Seguimiento aprobado mediante
Resolucion No. 112-0229 del 25 de enero de 2011.
Tabla 6. Plan de Manejo Ambiental
CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD
No.

Si

1

Manejo de aguas Iluvras

2

Manejo de aguas residuales domesticas

3

Manejo de Was

4

Manejo de residuos sOlidos

5

Manejo paisajlstico

6

Manejo del suelo

7

Manejo de Fauna y Flora

8

Manejo de ruido

9

Manejo de axe

10

Manejo de voladura
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11

Manejo de estOriles y escombros

12

GestiOn Social

x
2

4

16.6%

33.3%

50%

Table 7. Plan de Monitored y Seguimiento
CUMPLIM/ENTO

ACTIVIDAD
No.

SI

2

Seguimiento al sistema de tratamiento de aguas
residuales domesticas
Seguimiento a las sefializaciones via/es

3

Seguimiento al tratamiento de aguas Iluvias

NO

-I

x

x

Limpieza sistema de drenaje (cunetas)

6

PA RC IA L

Seguimiento a la siembra de areas a reforestar
las diferentes barreras
Seguimiento al manejo de residuos solidos

x
4
16.6%.6%

16,6%

A continuaciOn, se verifica el estado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y Plan de
Monitored y Seguimienta aprobado mediante ResoluciOn ResoluciOn No.112 2471 del 27 mayo de
2016, por medio del cual se modifica la licencia ambiental para la inclusiOn de una plants de
beneficio.
Tabla 8. Plan de Manejo Ambiental Planta de Beneficio
CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD
No.

SI

NO

PARCIAL

x

Programa Manejo de material particulado Planta
de beneficio
Programa Manejo de ruido

x

Programa de Manejo de ague
Programa para el manejo seguridad industrial y
salud ocupacional
Plan de monitoreo y seguimiento Planta de Benefkio

6

8

Programa de seguimiento y monitoreo al manejo
de material • articulado
Programa pare el manejo de la generacion de
ruido
Programa de monitoreo y seguimiento manejo de
a • ua
Plan de CompensaciOn
O

6

"(

75%

25%

A continuaciOn, se verifica el estado de cumplimiento de las disposiciones del lnforme tecnico No.
112-2574 del 26 diciembre de 2016, por medio del cual se realize control y seguimiento a la
licencia ambiental.
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Table 9. Informe tecnico No. 112-2574 0126 de diciembre de 2016
CUMPLIMIENTO

A CTIV1DAD
No.

SI

NO

PA RC/AL

Realizar adecuacien de cunetas perimetrales a
lo largo de la via de ingreso al proyecto minero y
en las areas de acopio de material, de acuerdo a
lo estipulado en el PMA
mantenimiento
evidencia " del
Presenter
2
preventive que se le realize a Ia maquinaria y
equipos utilizados para la operaciOn de la mina
El Dorado.
Presenter evidencias de la continuidad de las
3
actividades de siembra de especies a to largo de
las frajyas de retiro.
Implementer instrumentos de comunicacien y
difusion de la informaciOn (volantes inforrnativos,
actas compromisorias, cedillas, etc.)
Allegar evidencia de Ia siembra de las 50
especies manifestada en los informes de
cumplimiento ambiental
Sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Resolucien No. 112-1088 del
27 marzo de 2014
Aciaracion sobre cual es la totalidad d
6
hectareas propuestas a reforestar.
Presenter el reporte de las hectereas totales
7
reforestadas al igual que el numero total de
&boles plantados
Presenter propuestas de mejora a las
condiciones de siembra que se vienen ilevando
a cabo
Presenter el indicador del area total recuperada
9
con la siembra de pastos mejorados
Presenter indicadores que permitan evidenciar
0
que las tareas que se han desarrollado de
conservaciOn y reforestaci6n, han venido
incidiendo favorablemente en el poblamiento de
especies fauntsticas en estas areas.
La carecterizaciOn de la Puente que recibe to
11
descarga del sedimentador, para conocer las
condiciones actuates del cuerpo de agua.
Sobre la modificaclon de la licencla ambiental pare la inclusion de una planta
de baneficio
de
pr6ximo informe
12
Presenter en el
cumplimiento ambiental el estado de ejecucien
de Lodes les actividades aprobadas en el PMA.
Realizar construcciOn de manera inmediata de la
13
x
obra de captacien
Sabre el cumplimiento de las disposiciones de la Resolucion No.112 2471 del
27 mayo de 2016
Aprobrar la propuesta de paso de vide silvestre 1x
14
presentacla por el usuario
x
Reliquidar la propuesta de inversion del 1%,
15
Otras recomendaclones

16

En el proximo informe de cumplimiento
ambiental fa empresa debera reporter el estado
de ejecucion de cada una de las actividades
aprobadas en el Plan de Manejo Ambiental y
Plan de Monitored y Seguimiento mediante
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Resolucion No. 112 2471 del 27 mayo de 2016
pars la inclusiOn de una planta de beneficio de
material TO.
7
43.7%

50%

6.3%

A continuaciOn, se verifica el estado de cumplimiento de las disposiciones del informe tecnico No.
112-1659 del 28 diciembre de 2017, por medio del cue! se atiende queja ambiental relacionada con
el procedimiento de voladura.
Table 10. Informs Tecnico No. 112-1659 del 28 diciembre de 2017
ACTIVIDAD
No.

2

CUMPLIMIENTO
SI

NO

PARCIAL

Gambier el horario actual de las voladuras
estipulado a las 11:00 am pare las bores de la
tarde aproximadamente a las 5:00 pm por
recomendaciOn de la comunidad, con el fin de
no interferir con las actividades cotidianas de la
comunidad y conserver la armonla en las
relaciones vecinales.
Allegar soporte que permitan evidenciar el
nuevo horario de las voladuras
50%

50

0%

Sobre el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante ResoluciOn No. 1120229 del 25 de Enero de 2011, se da cumplimiento 16.6% de las actividades, el 50% presenta un
cumplimiento parcial asociado a los siguientes programas: manejo de vies, manejo de residuos
solidos, manejo paisajistico, manejo de suelo, manejo de flora y fauna y manejo de esteriles y
escombros; y el 33.3% no presenta cumplimiento asociado a los siguientes programas: manejo de
agues Iluvias, manejo de ruido, manejo de aire y gestiOn social, coma se muestra en la tabla 6.
Sobre el cumplimiento del Plan de Monitored y Seguimiento aprobado mediante Resolucion No.
112-0229 del 25 de Enero de 2011, se da cumplimiento 16.6% de las actividades, el 16.6%
presenta un cumplimiento parcial asociado a! programa de limpieza de sistemas de drenaje y el
66.6% no presenta cumplimiento asociado a los siguientes programas: seguimiento al sistema de
tratamiento de agues residuales domesticas, seguimiento tratamiento de agues Iluvias, seguimiento
a la siembra de areas a reforestar y las diferentes barreras y seguimiento al manejo de residuos
sOlidos, coma se muestra en la table 7.
Los incumplimientos mas relevantes desde el punto de vista ambiental sobre las obligaciones del
PMA y PMS aprobado mediante ResoluciOn No. '112-0229 del 25 de enero de 2011, son la
ausencia de sistema de cuentas, drenajes y tanques sedimentadores que garantice un adecuado
manejo de agues lluvias y de escorrentfa y con ell° /a estabilidad de los taludes de las vias
internas, los frentes de explotacion y el depOsito de esteriles. Ademes, de la ausencia de informes
de cumplimiento ambiental desde el periodo 2016-2 que permitan conocer el estado de avarice de
todos los programas ambientales aprobados durante este tiempo.
No se da cumplimiento a ninguna actividad aprobada en el Plan de Manejo Ambiental y Plan de
Monitored y Seguimiento aprobado pars /a operaciOn de la planta de beneficio mediante
Resolucibn No.112 2471 del 27 mayo de 2016, el 25% presenta cumplimiento parcial asociado a
los programas de manejo de aguas y plan de compensaciOn y el 75% no presenta cumplimiento
asociado a los siguientes programas: material particulado, manejo de ruido, manejo de ague,
manejo de seguridad industrial y salud ocupacional, monitoreo y seguimiento al material
particulado. monitoreo al manejo de ruido y monitoreo de manejo de agua, como se muestra en la
table 8.
Ruts: *N.A., ornate cov.oeisol /Apoyot Gessen Jurldicamnexos
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Los incumplimientos mas relevantes consisten en la ausencia de evidencia en la implementaciOn
de las medidas de manejo ambiental aprobadas. dado que haste el momento en el expediente no
repose ningOn informe de cumplimiento ambiental desde la fecha en la cual se otorgo el
modificatorio de la licencia ambiental (2016-2, 2017-1. 2017-2, 2018-1), edemas en visita de control
y seguimiento no se encontraba en operaciOn la planta por lo cual tampoco foe posible verificar la
implementaciOn de las medidas de manejo.
Tambien se incumpli6 con la construcciOn del sistema de almacenamiento de agua pare la
concesion de aguas superficiales otorgada sobre la quebrada Marengo y por consiguiente con la
instaleciOn de sistemas de control de flujo, por lo cual no es posible garantizar la derivaciOn del
caudal otorgado para uso industrial (lavado de material ripio)
Sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante Informe tecnico No. 112-2574 del
26 de diciembre de 2016, mediante el coal se realize control y seguimiento a la licencia ambiental,
se da cumplimiento al 43.7% de los requerimientos, el 6.3% presenta cumplimiento parcial
relacionado con evidencias de la continuidad de siembra de especies a lo largo de las franjas de
retiro y el 50% presenta incumplimiento de las siguientes actividades: adecuaciOn de canales
perimetrales, implementer instrumentos de comunicaci6n de la informacion, reporte de las
hectareas reforestadas, caracterizaciOn de la fuente que recibe la descarga del sedimentador y los
informes de cumplimiento ambiental, como se muestra en la tabla 9.
Sobre el cumplimiento del Informe tecnico No. 112-1659 del 28 diciembre de 2017, mediante el
coal se realize atenciOn a queja ambiental relacionada con voladura, se da cumplimiento al 50% de
los requerimientos y el 50% presenta incumplimiento relacionada con presentar el soporte que
permita evidenciar el nuevo horario de las voladuras, como se muestra en Ia table 10.
Sobre e! Plan de inversion del 1%
No es posible acoger la propuesta de inversion del 1% presentada por La Empresa Procecal S.A,
requerida en la Resolucion 112-1088 del 27 de marzo de 2014, dado que las actividades
ejecutadas corresponden a obligaciones de los Planes de Manejo Ambiental de Paisaje y
Cornpensacion.
Con relaciOn a la liquideciOn presentada mediante radicado 112-3172-2016 y 131-1185-2017, en
cumplimiento de la ResoluciOn 112 2471 del 27 mayo de 2016, se le informa a Procecal con que el
fin de generar Ia respective evaluaciOn, es necesario que la empresa reliquide la propuesta de
inversion del 1%, donde se ajuste incluyan Ia liquidaciOn de la inversion de la concesiOn de agua
domestica otorgada mediante la ResoluciOn 112-1088-2014 y Ia liquidaciOn de la inversion de la
concesi6n de ague de uso industrial aprobada mediante la ResoluciOn No.112 2471 del 27 mayo
de 2016, siguiendo lo establecido en el Decreto 2099 del 22 de Diciembre de 2016.
Otras conclusiones
Ante el escaso avance de los programas del componente social, se identifica la necesidad de
implementer un espacio de control y seguimiento que permita orientar a la empresa sobre la
importancia de impulsar una adecuada gestiOn social en Ia zona y acorde a las condiciones
socioeconOmicas de la comunidad de la vereda La Mesa. Por lo Canto, se propone la conformaciOn
de un comite socioambiental con la participaciOn de la Junta de AcciOn Comunal de la vereda La
Mesa y comunidad, la municipalidad, organizaciones sociales y las empresas mineras con licencia
ambiental asentadas en la zone.
ff

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia 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„ pare 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 reparacidn
de los danos causados".
Ruta: www coxpertmvs.otsai Apoyo/ Gesbon Jurfcbca/Anexos
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Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Media Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo, que son de
utilidad publics e interes social".

Que Ia Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacian de una actividad o la
existencia de una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen caracter preventive y transitorio y se
aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna
algunas de las siguientes medidas preventivas: Amonestacian Escrita: Consiste en la
Hamada de atencian escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner
en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las
personas. La amonestacidn puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educaciOn
ambiental.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que, conforme a lo contenido en el lnforme Tecnico No.131-1733 del 30 de agosto de
2018, se procedera a imponer medida preventiva de AmonestaciOn, por la presunta
violacion de Ia normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, impedir o evitar
la continuacian de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacian de una actividad o Ia
existencia de una situaciOn que atente contra el media Ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o Ia salud humana.
Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo
sigulente: "Las medidas preventives responder a un hecho, situaciOn o riesgo quo, segOn el caso
y de acuerdo con la valoracian de la autoridad competente, afecte a amenace afectar el medio
ambiente. siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situacian o
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se
adopta en un estado de incertidumbre y, par lo Canto, no implica una position absolute o
incontrovertible acerca del riesgo a afectaciOn, come tampoco un reconocimiento anticipado acerca
de la existencia del den°, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, rezones por las cuales
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino
se decide acerca de /a imposiciOn de una sanciOn. As!, no siendo la medida preventive una
sancidn, edemas de quo se aplica en un context° distinto a ague! que da lugar a la imposiciOn de
una sancion. no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la
medida se adopta en la etapa inicial de la actuation administrative pare conjurer un hecho a
situaciOn quo afecta el media ambiente o genera un riesgo de dano grave que es menester
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo 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 corresponds a la etapa final de un procedimiento administrativo
y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del daho consumed°, comprobado y atribuido al
infractor, y por lo mismo que /a medida preventive no se encuentra atada a la sancidn, ni esta
depends necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in
idem, pues se trate de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas
diferentes "

Que dicha medida, se aplica con la finalidad de evitar que se presenten situaciones
que puedan generar afectaciones mayores al Medio Ambiente y los Recursos
Naturales o a la Salud Humana, a causa de la actividad minera que realiza la
sociedad PROCESADORA DE CALES PROCECAL S.A,S, ya que, respecto a l
R
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cumplimiento del plan de manejo ambiental solo cumple con el 16% de las
actividades, cumple parcialmente los programas de manejo de vias, manejo de
residuos solidos, manejo paisajistico, manejo de suelo, manejo de flora y fauna y
manejo de esteriles, escombros y no da cumplimiento a los programas de manejo de
aguas lluvias, manejo de ruido, manejo de aire y gestiOn social. Adicionalmente, se
pudo evidenciar, incumplimientos en lo siguiente:
En cuanto al plan de monitoreo y sequimiento:
La empresa presenta un cumplimiento parcial (16.6%), asociado al programa de
limpieza de sistemas de drenaje, presenta un incumplimiento a los programas de
seguimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, seguimiento
tratamiento de aguas Iluvias, seguimiento a la siembra de areas a reforestar y las
diferentes barreras y seguimiento al manejo de residuos sOlidos, por lo cual solo tiene
un cumplimento del 16 .6 % de las actividades.
Los incumplimientos mas relevantes desde el punto de vista ambiental, sobre las
obligaciones del PMA y PMS, aprobado mediante Resolution No. 112-0229 del 25 de
enero de 2011, son la ausencia de sistema de cuentas, drenajes y tanques
sedimentadores que garantice un adecuado manejo de aguas Iluvias y de escorrentia
y con ello la estabilidad de los tatudes de las vias internas, los frentes de explotacion y
el depOsito de esteriles.
Asi mismo, se pudo evidenciar, Ia ausencia de informes de cumplimiento ambiental
desde el periodo 2016-2, que permitan conocer el estado de avance de todos los
programas ambientales aprobados durante este tiempo.
En cuanto a la planta de beneficio aprobada mediante Resolution No.112 2471
del 27 mayo de 2016:
No se da cumplimiento a ninguna actividad aprobada en el Plan de Manejo Ambiental
y Plan de Monitoreo y Seguimiento, para la operacion de la planta de beneficio, pees
tiene cumplimiento parcial en los programas de manejo de aguas y plan de
compensation; y no dan cumplimiento a los programas de material particulado,
manejo de ruido, manejo de agua, manejo de seguridad industrial y salad ocupacional,
monitoreo y seguimiento al material particulado, monitoreo al manejo de ruido y
monitoreo de manejo de agua.
Los incumplimientos mas relevantes consisten en la ausencia de evidencia en la
implementaciOn de las medidas de manejo ambientat aprobadas, dado que hasta el
momento en el expediente no reposa ningun informe de cumplimiento ambientat
desde la fecha en la cual se otorgO el modificatorio de la licencia ambiental (2016-2,
2017-1, 2017-2, 2018-1), ademas en visita de control y seguimiento no se encontraba
en operaciOn la planta por lo cual tampoco fue posible verificar la implementacion de
las medidas de manejo.
No se construyo el sistema de almacenamiento de agua para is concesiOn de aguas
superficiales, otorgada sobre Ia quebrada Marengo y por consiguiente, con la
instalaciOn de sistemas de control de flujo, por lo cual no es posible garantizar la
derivaciOn del caudal otorgado, para use industrial (lavado de material ripio).
En cuanto a los requerimientos del lnforme tecnico No. 112-2574 del 26 de
diciembre de 2016.
Ruts. www,comire twv.coisui Apoyo/ Gestion JuridicatAnexos
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La empresa presenta un cumplimiento parcial, en lo relacionado con evidencias de Ia
continuidad de siembra de especies a lo largo de las franjas de retiro e incumptimiento
de las actividades de adecuaciOn de canales perimetrales, implementaciOn de
instrumentos de comunicacion de Ia informaciOn, reporte de las hectareas
reforestadas, caracterizacion de la fuente que recibe Ia descarga del sedimentador y
los informes de cumplimiento ambiental.
En cuanto a los reQuerimientos del informe tecnico No. 112-1659 del 28
diciembre de 2017:
Mediante este informe tecnico se atiende Ia Queja ambiental relacionada con
voladura, donde la empresa, aunque en visita tecnica, se evidencia la actividad de
voladuras en horas de is tarde, no cumplieron con allegar a la Corporacion el soporte
que permita evidenciar el nuevo horario de las voladuras tales como comunicados,
volantes, ni ningOn tipo de material informativo, constancias de divulgacion o
protocolos con las modificaciones en los horarios.
En cuanto al Plan de inversion del 1%:
No es posible acoger Ia propuesta de inversiOn del 1% presentada por La Empresa
Procecal S.A, requerida en la Resolucion 112-1088 del 27 de marzo de 2014, dado
que las actividades ejecutadas corresponden a obtigaciones de los Planes de Manejo
Ambiental de Paisaje y CompensaciOn.
En cuanto a la liquidacion presentada con radicado No. 112-3172-2016 1311185-2017:
Es necesario que la empresa reliquide Ia propuesta de inversiOn del 1%, donde se
ajuste e incluya Ia liquidaciOn de la inversion de la concesion de aguas domesticas
otorgada mediante la Resolucion 112-1088-2014 y la liquidacion de Ia inversiOn de Ia
concesion de aguas de use industrial aprobada mediante Ia ResoluciOn No.112 2471
del 27 mayo de 2016, siguiendo lo establecido en el Decreto 2099 del 22 de diciembre
de 2016.
En cuanto al componente social:
Ante el escaso avance de los programas del componente social, se identifica la
necesidad de implemental- un espacio de control y seguimiento que permita orientar a
Ia empresa sobre la importancia de impulsar una adecuada gestiOn social en la zona y
acorde a las condiciones socioeconOmicas de Ia comunidad de la vereda La Mesa.
Por lo tanto, se propone la conformaciOn de un comite socioambiental con la
participaciOn de la Junta de AcciOn Comunal de Ia vereda La Mesa y comunidad, Ia
municipalidad, organizaciones sociales y las empresas mineras con licencia ambiental
asentadas en Ia zona.
PRUEBAS
•
•
•
•

Resolucion No. 112-0229 del 25 de enero de 2011.
Resolucion No.112 2471 del 27 mayo de 2016.
Oficio con radicado No. 120-4318 del 22 de noviembre de 2016.
Queja No. 134-0060 del 11 de octubre de 2016.
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Informe tecnico No. 112-2416 del 29 de noviembre de 2016
Oficio No. 111-4712 del 21 de diciembre de 2016.
Oficio No. 131-7828 del 23 de diciembre de 2016.
Informe tecnico No. 112-2574 del 26 diciembre de 2016.
Oficio No. 111-0039 del 4 de enero de 2017.
Oficio 131-1185 del 10 de febrero de 2017
Queja No. 133-0050 del 28 de noviembre de 2017
Informe tecnico No. 112-1659 del 28 diciembre de 2017, atenciOn a queja.
informe tecnico con radicado No.131-1733 del 30 de agosto de 2018
En merit° de lo expues o, este Despacho
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, a
la Sociedad PROCESADORA DE CALES "PROCECAL S.A.S", identificada con Nit.
No. 800.178.319-0, que realiza sus actividades mineras en las Veredas La Danta y La
Mesa del Municipio de Sons& y las Mercedes del Municipio de Puerto Triunfo,
medida con Ia cual se hace un Ilamado de atencion, por la presunta violation de la
normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que de manera inmediata de
cumplimiento a lo requerido por esta CorporaciOn y con la cual se busca prevenir,
impedir o evitar la continuation de la ocurrencia de un hecho, la realization de una
actividad o la existencia de una situacian que atente contra el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana.
Paragrafo 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presence 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 lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los
gastos que ocasione la imposiciOn 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 la Ley 1333 de 2009, la
medida es de ejecucian inmediata y no procede recurso alguno.
Paragrafo 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta en el
presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la responsabilidad en
materia ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad PROCESADORA DE GALES
"PROCECAL S.A.S, en un plazo no mayor a 60 dias, a partir de Ia ejecutoria de Ia
presente actuation, Ia ejecuciOn de las siguientes actividades:
Plan De Manejo Ambiental:
1. Disenar y construir una red de drenajes que garantice el adecuado manejo de
aguas Iluvia y de escorrentia en los frentes de explotaciOn.
2. Presentar a Ia Corporacion los registros del mantenimiento preventivo realizado
a la maquinaria y/o equipos utilizados en la operation minera, de acuerdo alas
obligaciones establecidas en el PMA.
RUM
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3. Presentar evidencias de los mantenimientos periOdicos que se realizan al pozo
septic° instalado en Ia mina, de acuerdo a los compromisos adquiridos
mediante PMA.
4. Realizar las adecuaciones necesarias al depOsito de esteriles, de tal forma que
se garantice la estabilidad de este, la disminucion del aporte de sedimentos a
los cauces cercanos y un adecuado manejo de aguas iluvias.
5. Realizar construcciOn del sistema de almacenamiento aprobado (tanque 3000
litros) para Ia concesiOn de aguas superficiales de use industrial sabre Ia
quebrada Marengo con el respectivo sistema de control de flujo, de acuerdo a
los compromisos adquiridos mediante Resolucion No.112 2471 del 27 mayo de
2016.
6. Realizar adecuacion del deposit° conformado por los lodos provenientes de los
mantenimientos de las pocetas de sedimentacian, de tal manera que se
garantice su estabilidad y se evite el aporte de sedimentos a las fuentes
hidricas cercanas, tales como cunetas perimetrales conectadas a un tanque
sedimentador y cubrimiento del deposit° para disminuir la erosion y el arrastre
de sedimentos.
7. Presentar el reporte de las hectareas totales reforestadas al igual que el
nUmero total de arboles plantados, con el respectivo indicador de avance en el
cumplimiento de las actividades propuestas en el PMA.
8. Presentar informaciOn geografica en formato shape, de la delimitaciOn de las
areas que hasta la fecha han sido reforestadas.
Plan de Monitoreo y Sequimiento:
9. Presentar evidencia de la ejecuciOn de todos los PMS aprobados mediante
ResoluciOn 112-0229 del 25 enero de 2011 y Resolucion 112-2471 del 27
mayo de 2016, de acuerdo a los compromisos adquiridos en los Actos
Administrativos mencionados.

Ilnforme TOcnico No. 112-2574 del 26 diciembre de 2016:
10.Presentar los soportes de entrega de material informativo a Ia comunidad de Ia
vereda La Mesa y corregimiento La Danta sobre la Gestion Social de Ia
empresa frente at mejoramiento de la infraestructura que se viene liderando, y
los dernas aspectos relevantes asociados a la gestion socioambiental.
Sobre compromisos de la empresa Procecal adquiridos en Comae SocioAmbiental:
11.Llevar a cabo capacitaciones en proyectos productivos para Ia comunidad de la
vereda La Mesa a traves de la Junta de Accion comunal, lideradas por la
empresa Procecal, con el fin de impulsar la gestion de recursos para obras en
infraestructura tales como: parque infantil en la Institucion Educativa Rural,
pozos septicos y acueducto para familias de Ia vereda. Debera allegar las
evidencias a la Corporacion.
12.Fortalecer la socializacion del proyecto minero a traves de sus avances,
cambios y/o modificaciones con la comunidad de la vereda La Mesa, Junta de
Accion Comunal, Municipio de SonsOn y demas organizaciones pertinentes.
Allegar las evidencias a la CorporaciOn.
ARTiCULO TERCERO: NO AGOGER, la propuesta de inversion del 1% presentada
por la sociedad PROCESADORA DE CALES "PROCECAL S.A.S, mediante radicado
Rule wwwc4rniarepov co/so Apoycd GestIon Jurklicamnexos
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131-7828-2016, en cumplimiento de la concesion de aguas domestica aprobado
mediante Resolucion 112-1088 del 27 de marzo de 2014.
ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la sociedad PROCESADORA DE GALES
"PROCECAL S.A.S Para que, presente a la CorporaciOn en un tiempo no mayor a 30
dias, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, Ia reliquidacion de Ia
inversiOn del 1%, donde se integre Ia liquidaciOn de la inversion de la concesiOn de
agua domestica otorgada mediante Ia ResoluciOn 112-1088-2014 y Ia liquidaciOn de la
inversion de la concesiOn de agua de use industrial aprobada mediante la Resolucion
No.112 2471 del 27 mayo de 2016, tal y como lo estipula el articulo 2.2.9.3.1.2 del
Decreto 1076 de 2015 y el Decreto 2099 del 22 de diciembre de 2016,dando especial
atenciOn al Articulo 2.2.9.3.1.6, "LiquidaciOn de la inversiOn forzosa de no menos del 1%: La
liquidacion de la inversiOn de que trate el presente capltulo, se realizara de conformidad con la
inversiOn total del proyecto objeto de licencia ambiental" y al Articulo 2.2.9.3.1.7 que dice:
"Presented& de la liquidacidn de la inversion forzosa de no menos del 1%: La liquidaciOn de la
inversiOn forzosa de no menos del 1% sera presentada en pesos colombianos y debera ester
debidamente discriminada en terminos contables, certificada por contador o revisor fiscal, segun
sea el caso".

ARTICULO QUINTO: REQUERIR a la sociedad PROCESADORA DE GALES
"PROCECAL S.A.S, que debera presenter de• manera inmediata, una vez
ejecutoriado el presente Acto Administrativo, lo siguiente:
1. Los informes de cumplimiento ambiental correspondientes al ultimo ario de
operaciOn del proyecto minero: 2017-2 y 2018-1.
2. Los soportes o evidencias sobre los cambios en el horario de las voladuras y
ademas reportar a la CorporaciOn los cambios en la implementaciOn de los
protocolos de voladuras que surjan de las operaciones de explotacion.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR a Ia sociedad PROCESADORA DE GALES
"PROCECAL S.A.S, que podra ejecutar las actividades de siembra y establecimiento
de especies mediante eI esquema de pagos par servicios ambientales BanCO2, el
cual busca Ia preservaciOn de los ecosistemas estrategicos y eI mejoramiento en Ia
calidad de vida de las comunidades que alli habitan (campesinos).
ARTICULO SEPTIMO: ACOGER la propuesta presentada por la empresa
PROCESADORA DE CALES "PROCECAL S.A.S, mediante radicado 131-1185 del
10 de febrero de 2017, en relaciOn a las actividades de control fitosanitario, mejora de
las condiciones de siembra e indicadores de seguimiento y monitoreo.
Paragrafo: La empresa debera presentar de ahora en adelante el reporte de las
actividades aqui aprobadas en los informes de cumplimiento ambiental ICA.
ARTICULO OCTAVO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y GestiOn del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso la medida
preventiva, a los 30 dias habiles siguientes a la ejecutoria del presente Acto, con Ia
finalidad de verificar el cumplimiento de lo requerido en el Acto Administrativo.
ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a
PROCESADORA DE CALES "PROCECAL S.A.S, identificada con Nit. No.
800.178.319-0., a traves de su representante legal el senor Rafael Franco Ordoriez o
quien haga sus veces al moment() de la notificaciOn. En caso de no ser posible Ia
notificaciOn personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011.
Ruta. WAN:.
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Paragrafo: Al momenta de Ia notificacion, entregar copia del informe tecnico No. 1311733 del 30 de agosto de 2018.
ARTICULO DECIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de
la pagina Web. la resuelto en este Acto Administrativo.
ARTiCULO DECIMO PRIMERO: Contra Ia presente decisidn, no procede recurso
alguno en la via Administrativa, de conformidad con la dispuesto en el articulo 32 de la
Ley 1333 de 2009.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISABE

0 PINEDA
ISTINA
Jefe Ofici a Ju t dica

Expediential 057561010136
Asunto: Medida preventiva
Proyecte: Sandra Perla
Fecha. 3 de septiembre de 2018.

Mats.

42mare

/Amyl)/ GestIon Juridioathnexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-78N.04

Gestic n Ambientai, social, participativa y transparente
Corporacion Autonoma Regional de los Cuencas de los Rios Negro

e -CORNARE"

Nit: 841053.5138Carrera 5914` 44-48 Autopisto Medellin - 8ogatift EI Santo-on
Tel- 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, P6rarna: Ext 532, Agues Eat: 502'$ast
Pcnte Nus: 866 01 26, Tecnoperriue Ios Oily°
CITES Aeropuerto Jose Maria COrdava - Telefoon 10541516 20 .0

