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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que, a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 

renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 

funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción y, por lo tanto, podrán 

imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de 

violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 

renovables. 

Que el director de Cornare mediante la Resolución No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019, 

delegó unas funciones y tomo otras determinaciones. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución con radicado No. 112-2315 de junio 20 de 2012, se otorga la 

licencia ambiental a la empresa T.E.S. S.A, para la explotación minera de oro y sus 

concentrados y se acoge el plan de manejo ambiental presentado. En un área a intervenir 

de 2,557 has. 

Mediante el Auto con radicado No. 112-0317 de octubre 30 de 2012, se acoge el plan de 

compensación forestal presentado por la empresa T.E.S. S.A. mediante el Oficio Radicado 

Nro. 131-2951 de Julio 11 de 2012. 

Que mediante los siguientes radicados la empresa TES, allega informes de cumplimiento 

ambiental: 
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• Radicado No. 131-3254 de Julio 25 de 2013, Primer Informe de Cumplimiento 

Ambiental. 

• radicado No. 112-3255 de noviembre 07 de 2013, el Segundo Informe de 

Cumplimiento Ambiental. 

• Radicado Nro. 112-1796 de junio 09 de 2014, el Tercer Informe de Cumplimiento 

Ambiental. 

• El 14 de diciembre de 2015, a través de escrito 131-5418 allegó Informe de 

Cumplimiento Ambiental correspondiente al segundo semestre del año 2014 y al 

primer semestre del año 2015. 

• Que mediante escrito Nro. 112-1611-2016 del 15 de abril del 2016, entrega Informe 

de Cumplimiento Ambiental correspondiente a diciembre de 2015. 

• Que mediante radicado Nro. 112-1629 del 25 de mayo de 2018, entregó Informe de 

Cumplimiento Ambiental Nro. 5, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 

de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018. 

Que funcionarios de la Corporación mediante Informe Técnico Radicado Nro. 131-0048 de 

enero 21 de 2014, evaluaron la información presentada por la empresa T.E.S. S.A. 

correspondiente al 1 er y 2do Informe de Cumplimiento Ambiental, lo que generó el Auto con 

radicado Nro. 112-0067 de febrero 05 de 2014, en el que se acoge una información y se 

hacen los siguientes requerimientos: 

• `Anexar en los próximos informes de avance las tablas con las inversiones realizadas en cada 

actividad, las actas y registros de los asistentes, el registro fotográfico y seguimiento a las quejas 

y reclamos de la comunidad. 

• cambiar la periodicidad de la entrega de informes de avance del cumplimiento del PMA a cada 

seis (6) meses, dado que la mina aún no está desarrollando actividades de explotación. 

• Recordar que el Parágrafo del artículo quinto de la Resolución No. 112-2315 del 20 de junio de 

2012, por medio de la cual se otorgó la Licencia Ambiental manifiesta que: 

• Se deberá entregar con el primer informe de avance de actividades un cronograma de monitoreo 

de las aguas superficiales del área de influencia directa de los túneles a fin de determinar si se 

presenta abatimiento durante la fase de operación del proyecto. 

• Por ello se hace necesario que se monitoreen todas las corrientes superficiales antes, durante 

y después de las etapas de desarrollo de/proyecto con el fin de determinar abatimientos por la 

construcción de túneles. 

• El monitoreó deberá ser mensual durante la construcción y explotación de túneles y así mismo 

deberán disponerse todas las medidas de contingencia para la reacción inmediata, para la 

corrección, una vez se detecten posibles infiltraciones' 
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Que mediante Oficio con Radicado Nro. 131-1131 de marzo 14 de 2014, la Empresa T.E.S. 

informa del inicio de las actividades de explotación a partir del 24 de marzo de 2014, así 

mismo mediante escrito Radicado Nro. 131-1872 de mayo 23 de 2014, la Empresa T.E.S. 

presenta a la Corporación las medidas de manejo ambiental en el desarrollo de la 

construcción de la vía interna que de la Vereda el Llano conduce a la Finca La Bodega 

donde se construirá la infraestructura minera. 

Que mediante la Resolución con radicado No. 112-5950 del 24 de noviembre de 2015, 

Cornare impuso las medidas preventivas de "suspensión de actividad de movimiento de 

tierra en el área de apertura de la vía"y de amonestación contra la empresa T.E.S. S.A., se 

inició una indagación preliminar y se requirió a la empresa para que de manera inmediata 

realizara unas actividades y presentara una información. 

Que a través de Oficio Nro. 112-0840 del 26 de febrero de 2016, la empresa T.E.S. S.A. 

allega Informe de Avances en el Plan de Manejo de la vía el Llano propuesto por medio de 

radicado 131-5418 del 14 de diciembre de 2015. Posteriormente, mediante la Resolución 

Nro. 112-3373 del 21 de julio de 2016, se levantó la medida preventiva de "suspensión de 

actividad de movimiento de tierra en el área de apertura de la vía". 

Que mediante escrito con radicado Nro. 131-4879-2016 del 12 de agosto de 2016, la 

empresa T.E.S. S.A. entregó el segundo Informe de Avances en el Plan de Manejo de la 

vía el Llano. 

Que mediante Oficio Nro. CS-120-4189 del 15 de noviembre del 2016, la Corporación 

solicitó a la empresa T.E.S. S.A. que allegara las evidencias de la ejecución de las 

actividades de inversión forzosa del 1%, de los aprovechamientos forestales y de las 

medidas de compensación aprobadas mediante Resolución No. 112- 2315 del 20 de junio 

de 2012. Mediante escrito con radicado Nro. 131-7420 del 5 de diciembre del 2016, la 

empresa T.E.S. S.A entregó cronograma de ejecución de las actividades del 1 %; así mismo 

Mediante oficio CS -120-0900-2019 del 14 de febrero de 2019, la Corporación solicitó a la 

empresa T.E.S. S.A. que allegara evidencias del cumplimiento del Plan de Inversión del 1 % 

y de las medidas de compensación por aprovechamiento forestal. Mediante radicado Nro. 

112-1938 del 11 de abril de 2019, la empresa T.E.S. S.A. entregó las evidencias solicitadas. 

Que funcionarios técnicos de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales hicieron visita 

para control y seguimiento de la Licencia Ambiental y así mismo evaluaron la información 

allegada por la empresa T.E.S. S.A. en los escritos con radicados 112-0840 del 26 de 

febrero de 2016, 112-1611-2016 del 15 de abril del 2016, 131-4879-2016 del 12 de agosto 
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de 2016, 112-1629 del 25 de mayo de 2018 y 112-1938 del 11 de abril de 2019, relativos al 

Plan de Manejo de la vía el Llano, Informes de Cumplimiento Ambiental y al cumplimiento 

del Plan de Inversión del 1% y de las medidas de compensación por aprovechamiento 

forestal. De dicha visita se generó Informe Técnico No. 112-1866 del 21 de diciembre de 

2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: `Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 

planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El 

Estado y los particulares deben participar en su preservacíón y manejo, que son de utilidad pública 

e interés social". 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 

impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 

situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 

humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones 

a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 en su artículo 80. establece "los 

parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales 

de aguas residuales domésticas, (ard) de las actividades industriales, comerciales o de servicios; y 

de las aguas residuales (ard y arnd) de los prestadores del servicio público de alcantarillado a 

cuerpos de aguas superficiales". 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de 

las siguientes medidas preventivas: Amonestación escrita. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No 112-1866 del 21 de diciembre de 

2020 se pudo evidenciar lo siguiente: 
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En cuanto al componente físico: 

Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales: 

Se informa sobre la construcción de un STARD desde el 2008, pero no es claro para 

Cornare si el sistema construido corresponde al permiso de vertimientos otorgado por la 

Regional Páramo de Cornare, por medio de la Resolución 133-0012 del 6 de enero de 2016 

a la sociedad T.E.S. S.A por un término de 10 años para las aguas residuales domésticas 

generadas en el predio denominado Casa Oficina El Llano. Este permiso es independiente 

al proyecto licenciado y corresponde a un individual doméstico, por lo que no hace parte 

del proyecto minero. 

Respecto a los datos de la caracterización entregados, los mismos corresponden a los del 

Hotel Termales del Espíritu Santo, y si bien se utilizan los servicios del hotel, esta actividad 

no está asociada al proyecto, además solo se anexaron los resultados en los ICA, pero no 

remitieron copia de los datos de campo de las labores de muestreo, ni tampoco los reportes 

del laboratorio que analizó las muestras (de manera que se pueda determinar si el 

laboratorio está acreditado por el IDEAM), por lo que los resultados no son tenidos en 

cuenta. 

Así mismo se indica que se realizó el ultimo mantenimiento del sistema séptico en abril de 

2018, pero no se remitieron evidencias de estas labores (registros fotográficos, certificados 

de disposición final de los lodos, grasas y natas resultantes). Además, no hay coherencia 

entre el % de avance programado (15%) y el obtenido para esa fecha (35%). 

El usuario debe remitir a Cornare evidencias que den cuenta de la construcción del STARD 

autorizado en la licencia ambiental, debido al hecho que se indica que no se ha dado inicio 

a las actividades extractivas de minería objeto de licenciamiento. 

De igual manera se evidencio que no se han implementado los sistemas para el tratamiento 

de las aguas residuales no domésticas generados por la actividad, debido a que el usuario 

informa que no se tiene implementado campamento ni se realiza beneficio del mineral. 

En cuanto al manejo de los residuos sólidos: 

Se Informa que se tiene el Programa de separación, manejo transporte y disposición final 

de residuos sólidos, pero no se entregan evidencias de la ejecución del mismo con los 
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informes de avance del ICA, ni tampoco se remiten los respectivos soportes de las labores 

de recolección, ni certificados de la disposición final de los residuos generados. 

Se indica la instalación de 10 recipientes para la separación de residuos, pero no se 

anexaron evidencias de esta actividad (registros fotográficos, ubicación, entre otros), que 

correspondan al proyecto minero. 

Se indica que se llevó a cabo una capacitación al personal sobre manejo de residuos 

sólidos, para cada uno de los 2 ICA en los periodos reportados, pero no se enviaron 

evidencias de la realización de las mismas (registros fotográficos, listados de asistencia, 

temas tratados, entre otras). 

En cuanto al manejo de emisiones atmosféricas v ruido: 

Para estos aspectos solo informan que se exige la prueba técnico mecánica. Y los horarios 

para laborar, pero no se anexan evidencias de estos requisitos, adicional a que estas 

medidas de manejo también deben ser asociadas a las acciones acogidas en el plan de 

manejo para no generar material particulado en el proceso de beneficio del mineral, así 

como el control de generación de gases material particulado en la operación del horno de 

fundición, 

En cuanto al manero de movimientos de tierra: 

Lo reportado por el interesado está asociado con las actividades realizadas en la 

construcción de la vía el Llano, ya que el proyecto de explotación no ha iniciado, no obstante 

lo observado en las imágenes aportadas en el informe del usuario, se advierte que se 

implementaron medidas especialmente de control de erosión y retención de sedimentos en 

la vía construida. Las fotos fueron tomadas en el momento de la realización de las 

actividades reportadas en el documento radicado 112-1629 de 24/05/ 2018. 

Recuperar por lo menos el 80% de la capa de suelo vegetal en las superficies intervenidas 

por la construcción de infraestructura para el proyecto: cumplimento del 100% 

En cuanto al Manejo de lodos de perforación 100% cumplido; además se indica que todas 

las celdas de peroración fueron clausuradas correctamente. Si bien estas acciones no 

corresponden a la licencia ambiental, fueron verificadas en visita del 2 de diciembre del 

2020, donde se observó la recuperación ambiental y clausura correcta de las celdas de 

perforación. 
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En cuanto al manejo del recurso hídrico: 

Solo se reporta las medidas de mitigación por la apertura de la vía, debido a que no han 

iniciado la explotación minera, en visita del 2 de diciembre se verifica que la fuente no 

presenta afectación ambiental. 

Con respecto al programa de recuperación vegetal en taludes de corte v llenos: 

La información evaluada corresponde a las actividades asociadas a las medidas de 

mitigación implementadas en la apertura de la vía que han disminuido el impacto generado 

con la construcción de ésta. De acuerdo con las fichas de cumplimiento de los programas 

se tiene: un cumplimento del 80% para la adecuación de taludes, 100% para la construcción 

y adecuación de vías de acceso y 100% para la construcción de cunetas y sistemas de 

drenaje. Sobre el programa de recuperación vegetal de taludes corte y llenos se tiene: 

Siembra de taludes cumplimiento 1 00%ysiembradeespeciesrastrerasyemprad ización 

cumplido100%. 

Si bien estas actividades no corresponden a la licencia ambiental, las acciones que fueron 

verificadas en visita del 2 de diciembre del 2020, donde se observó la recuperación 

ambiental. 

En lo relacionado con la adecuación y recuperación de sitios de uso temporal: 

Se realizó restitución total de las zonas de perforación, donde las celdas fueron 

clausuradas, también se indica en las fichas que en el proceso relacionado con la 

perforación donde se realizan diferentes actividades para recuperar las áreas afectadas por 

la operación de dicha perforación, las plataformas de las zonas se recuperaron con 

siembras de pastos y adecuación de la capa vegetal que fue removida y reubicada en un 

sitio donde no se perdiera. 

Acciones que fueron verificadas en visita del 2 de diciembre del 2020, donde se observó la 

recuperación ambiental y clausura correcta de las celdas de perforación, sin embargo, es 

pertinente informar al usuario que las actividades de exploración son independientes a las 

actividades de explotación, por lo tanto, no es pertinente que se reporte ese tipo de 

actividades en el expediente de la Licencia Ambiental 
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En cuanto al componente social: 

Los programas de manejo ambiental del componente social, únicamente presenta 

cumplimiento, el programa de Demarcación y señalización dado que se reportan las 

evidencias fotográficas de la ubicación de la señalética, seguido, se presenta un 

cumplimiento parcial en el programa de generación de expectativas y aumento de 

inmigrantes por la atención realizada a las solicitudes de la comunidad y el municipio. No 

obstante, se evidencia un incumplimiento del 80%, dado que los programas de Generación 

de Empleo, Afectación al Patrimonio Cultural, no presentan ningún tipo de avance sin su 

debida justificación. Para todas las fichas se haya que están diligenciadas de forma 

incompleta, ya que carecen de las actividades aprobadas en la licencia ambiental, lo que 

afecta el resultado de los avances reportados. 

En cuanto al Programa de monitoreo v seguimiento: 

En general no se presenta la ficha de Monitoreo y seguimiento para ninguno de los 

programas, sin embargo, en algunas fichas del PMA se presenta un cumplimiento del 100%, 

pero no reportan un indicador asociado a la aplicación de cada uno de los programas y en 

otros informan que no se ha iniciado el monitoreo debido a que no ha iniciado la actividad 

de explotación tal y como se indica en el recuadro del programa. 

Ahora bien, a continuación, se informará de lo evidenciado respecto a los permisos 

ambientales: 

En cuanto a la concesión de aquas: Con respecto al diseño de la bocatoma este solo se 

acogió en la licencia ambiental, faltando por presentar la obra de control para los 2.0 I/s 

otorgados, tampoco se ha presentado el plan quinquenal, debido a que no han iniciado 

explotación de la mina, según aduce el usuario, éste debe hacer entrega del mismo, e 

informar la fecha de inicio de actividades, ya que se puede generar la caducidad de la 

concesión de aguas, como de la licencia Ambiental. 

En cuanto al permiso de vertimientos: otorgado dentro de la licencia ambiental, el 

interesado solo reporta datos de la caracterización de los STARD de los sitios que utiliza la 

empresa con el personal que está trabajando en la apertura de la vía (Hotel Espíritu Santo) 

actividad que no corresponde a la licencia ambiental, los cuales no hacen parte de lo 

otorgado dentro de la licencia ambiental y Oficina-Campamento, ubicado en la Vereda El 

Llano, cerca del casco urbano del municipio de Nariño. 
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Se indica la construcción del STARD en el año 2008, sin embargo, no es claro para Cornare 

si el sistema construido corresponde al permiso de vertimientos otorgado por la Regional 

Páramo de Cornare con la Resolución 1°33-0012 del 6 de enero de 2016 o al de la licencia 

Ambiental. 

Hasta la fecha no se han remitido evidencias de las labores de mantenimiento del sistema 

séptico que indica el usuario se realizaron en abril de 2018 (registros fotográficos, 

certificados de disposición final de los lodos, grasas y natas resultantes); No se tienen 

evidencias de la implementación y/o construcción de los sistemas para el tratamiento de las 

aguas residuales no domésticas generados por la actividad, debido a que no se tiene 

campamento construido, y no se realiza beneficio del mineral, según lo informado por el 

usuario. 

En cuanto al permiso de aprovechamiento forestal:  Se argumenta que se aprovecharon 

8 individuos con un volumen de 18,188 m3 y se manifiesta que fue en las actividades de 

apertura de vía, actividad que no corresponde a la licencia ambiental. 

Con respecto al plan de inversión del 1%- radicado 112-1938 del 11 de abril de 2019: 

Protección retiros fuente Espíritu Santo: No se puede generar concepto favorable a las 

actividades ejecutadas y relacionadas por la empresa TES, dado que en el recorrido 

realizado se evidenció que estos individuos corresponden a arboles muy adultos, los cuales 

por su altura, diámetro y condiciones actuales, poseen características de individuos 

longevos, por lo que no es razonable que estos individuos correspondan a los establecidos 

en el 2017, por lo que el interesado deberá proponer el sitio o estrategia de compensación 

de los 1200 árboles, con el fin de que se dé cumplimiento a lo establecido en el plan de 

inversión del 1 %, 

En cuanto a la instalación de pozos sépticos: si bien presentan los datos de los 3 

usuarios beneficiarios, no se relacionan las coordenadas, estado de legalidad del predio y 

número de la cédula catastral o Folio de Matrícula Inmobiliaria, y la evidencia de instalación 

acorde con el cronograma propuesto, que para la fecha deben estar instalados. 

En cuanto a la compensación:  Si bien se reporta avance del 50 %en la siembra de 100 

árboles con respecto a los 200 que se deben compensar, no se puede generar concepto 

favorable a las actividades ejecutadas y relacionadas por la empresa TES, dado que en el 

recorrido realizado se evidenció que las especies reportadas corresponden a individuos 

establecidos mediante regeneración natural, dado que, se evidenciaron ladeados, con 
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establecimiento disperso y/o aleatorio por lo que no es razonable que estos individuos 

correspondan a los establecidos en el 2017. Además, en visita técnica se manifestó que la 

vía el Llano está adjudicada a un tercero, por lo que las actividades realizadas en esta zona, 

no corresponden al proyecto minero. 

En consecuencia, de todo lo detallado anteriormente, en general se tiene que el proyecto 

minero no ha iniciado actividades de explotación, objeto de la licencia ambiental otorgada 

desde el año 2012, mediante Resolución N°112-2315 de Junio 20 de 2012, a la empresa 

T.E.S. S.A, para la explotación de oro y sus concentrados y se acoge el plan de manejo 

ambiental presentado, en un área a intervenir de 2.557 has, si bien el interesado ha 

entregado información en cumplimiento a las obligaciones ambientales de la licencia 

ambiental, es pertinente que en los próximos ICAS, se reporte resultados precisos y que 

correspondan a la obligaciones de la licencia ambiental. 

Teniendo en cuenta que la empresa TERMALES ESPIRITU SANTO TES S.A. no ha dado 

cumplimiento a los requerimientos hechos por esta corporación concerniente a lo dispuesto 

en la resolución No 112-2315 del 20 de junio de 2012 por medio de la cual se otorgó la 

licencia ambiental. Y teniendo en cuenta las conclusiones del informe técnico No 112-1866 

del 21 de diciembre de 2020, se procederá a imponer medida preventiva de carácter 

ambiental por la presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca 

prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una 

actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 

naturales, el paisaje o la salud humana. 

Que frente a la imposición de las medidas preventivas, la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-703 de 2010, sostuvo lo siguiente: "Las medidas preventivas responden a un 

hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo con la valoración de la autoridad 

competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su propósito el de concretar una 

primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una 

valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, 

no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un 

reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la 

responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un 

proceso administrativo a cuyo término se decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no 

siendo la medida preventiva una sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a aquel 

que da lugar a la imposición de una sanción, 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 actuación administrativa para 

conjurar un hecho o situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que 

es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado después de la 
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medida puede conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, 

por mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento 

administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado, comprobado y 
atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni 
ésta depende necesariamente de aquella, no se configura el desconocimiento del principio non bis 
in ídem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes" 

En cuanto al escrito con radicado No. 112-3790 del 15 de septiembre de 2020: 

El señor JOSÉ ARCESIO GOMEZ ARISTIZABAL, identificado con cedula No. 71.670.026, 

representante legal de TES S.A, identificada con Nit. 811.030.689-4, allega otorgamiento 

de poder especial al señor JUAN CAMILO CARDONA VALDERRAMA, identificado con 

cedula de ciudadanía No. 1.128.272 267 y portador de la T.P. 224,478 del C S J., para que 

actué en nombre y representación de la sociedad, dentro de las diligencias inherentes al 

procedimiento administrativo de los expedientes a nombre de la sociedad, solicitando que 

el El apoderado queda facultado pare realizar todas las actuaciones que en Derecho 

resulten necesarias pare ejercer cabalmente el mandato conferido en especial pare revisar 

la información técnica y jurídica del expediente, notificarse de todo acto administrativo 0 

providencia, recibir y aportar documentos, interponer recursos, pedir suspensiones, 

prorrogas, contestar requerimientos, renunciar a términos, presentar oposiciones, autorizar 

a terceros pare consulta y notificaciones dentro del expediente; sustituir, reasumir y 

renunciar al presente poder, y, en fin, realizar todas aquellas actuaciones que sean 

necesarias para la protección de los intereses de la sociedad ; razón por la cual en el 

presente Acto administrativo se le reconocerá personería jurídica al señor JUAN CAMILO 

CARDONA VALDERRAMA y como apoderada de apoyo a la señora LINA MARIA 

CSRVAJAL OSPINA identificada con cedula No. 1.037.592.361 y portadora de la TP 

222371 del CS de la J. 

En merito de lo expuesto este despacho, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN 

ESCRITA a la empresa TERMALES ESPÍRITU SANTO T.E.S. S.A., identificada con Nit 

No, 811.030.689-4, representada legalmente por el Señor JOSE ARCESIO GÓMEZ 

ARISTIZABAL, medida con la cual se hace un llamado de atención, por la presunta violación 

de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que de manera inmediata dé 
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cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y con la cual se busca prevenir, impedir 

o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 

existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el 

paisaje o la salud humana, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 

presente actuación. 

PARÁGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 

se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 

las causas que las originaron. 

PARÁGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 

gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del presunto 

infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes 

de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARÁGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 

medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARÁGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 

presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia 

ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECONOCER PERSONERIA JURIDICA a los señores JUAN 

CAMILO CARDONA VALDERRAMA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.128.272 

267 y portador de la T.P. 224,478 del C S J. como apoderado especial y como apoderada 

de apoyo a la señora LINA MARIA CARVAJAL OSPINA identificada con cedula No. 

1.037.592.361 y portadora de la TP 222371 del CS de la J, por las razones expuesta en la 

parte considerativa de la presente actuación. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la empresa TERMALES ESPÍRITU SANTO T.E.S. 

S.A. para que, en un término de 90 días, realice las siguientes labores y remita a Cornare 

las respectivas evidencias de su ejecución 

1. Presentar los informes de cumplimiento ambiental (ICA) que correspondan a lo 

realizado a partir del segundo semestre del año 2018, 2019 y del año 2020, donde 

deberá incluir los debidos soportes en caso de que aplique, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 
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Componente Físico: 

a) Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales: En los ICA solo se debe 

relacionar el manejo de vertimientos otorgados en la licencia ambiental, para 

los procesos de extracción minera. 

b) Remitir evidencias de la construcción del STARD que indica el usuario (registros 

fotográficos), en caso de que aplique. 

c) Aclarar si se ha construido sistema séptico, dado que se reportaron labores de 

mantenimiento en abril de 2018, de ser así allegar (registros fotográficos, 

certificados de disposición final de los lodos, grasas y natas resultantes). 

Además, aclarar la información presentada en los formatos ICA, dado que se 

indica un % de avance programado del 15% y el obtenido para esa fecha fue 

del 35%. 

d) Instalar y/o construir los sistemas para el tratamiento de las aguas residuales 

no domésticas generadas por la actividad, una vez se tenga el campamento 

construido y se realice beneficio del mineral. 

e) Manejo de residuos sólidos: Presentar el programa de separación, manejo 

transporte y disposición final de residuos sólidos, con los respectivos soportes 

y certificación de recolección, en caso de que aplique. 

f) Enviar los respectivos soportes de las labores de recolección, así como los 

certificados de la disposición final de los residuos generados por el proyecto, en 

caso de que aplique. 

g) Anexar evidencias de la instalación de los 10 recipientes para la separación de 

residuos (registros fotográficos, ubicación, entre otros), que correspondan al 

proyecto minero. 

h) Enviar a Cornare soportes de la realización de las capacitaciones al personal 

sobre manejo de residuos sólidos, las cuales se informaron en los 2 ICA 

presentados hasta la fecha (registros fotográficos, listados de asistencia, temas 

tratados, entre otros). 

I) Manejo de movimientos de tierra y Programa de recuperación vegetal en 

taludes de corte y llenos: Reportar la información para las actividades de 

explotación minera, ya que lo realizado con la construcción de la vía no hace 

parte de la licencia ambiental. 

Componente biótico: 

Allegar el reporte de las actividades ejecutadas en los siguientes programas de manejo: 

Programa de reforestación y Plan de Conservación por pérdida de cobertura vegetal y 
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hábitats, Programa de protección y manejo de fauna silvestre, Plan de monitoreo de las 

poblaciones de titi gris (Saguinus leucopus), Programa de educación y restauración 

ecológica participativa, en caso de que aplique. 

Componente social: 

a) Programa de generación de expectativas y aumento de inmigrantes: Presentar el 

avance de la retroalimentación sobre el nivel de participación, claridad sobre 

asuntos tratados, respuestas y acogida del proyecto, ratificación de compromisos 

bilaterales. Además, sobre el diseño de boletines informativos para socialización de 

actividades. Presentar los respectivos soportes de verificación, en caso de que 

aplique. 

Programa de Generación de Empleo: Presentar soporte que permita la 

verificación de la contratación local, así como los avances y soportes de 

verificación para las siguientes actividades aprobadas para el programa de 

contratación, una vez se dé inicio a la actividad minera: Reunión de preparación 

sobre requerimientos para mano de obra calificada y no calificada. 

Señalar los trabajos de campamento, cocina, mantenimiento, celaduría, 

contratación de vehículos y demás actividades necesarias. 

Desarrollar una matriz de empleo con criterios de selección y contratación. 

Establecimiento de acuerdos con la comunidad y autoridades respecto a 

participación selección y contratación de mano de obra local. 

Realizar una matriz DOFA sobre el nivel de organización comunitaria y su 

incidencia en el programa de contratación. 

• Establecer encuentros periódicos para evaluar el funcionamiento del programa 

de contratación de personal. 

• Aplicar y mejorar la política de contratación de personal así: mano de obra local, 

firma de acta de compromiso, comunicación a través de contrato laboral y oficio, 

contratación de personas cabezas de familia, expectativa laboral de mujeres. 

b) Programa de Afectación al Patrimonio Cultural: Presentar avance sobre el reporte 

que permita validar que no existen hallazgos arqueológicos o la copia del respectivo 

reporte a la autoridad competente, el ICANH o informar el estado actual de las obras. 

c) Programa de demarcación y señalización: Presentar soporte fotográfico sobre la 

instalación de la señalética reportada y además sobre la información brindada a los 

empleados y comunidad para un adecuado conocimiento del sistema de 

señalización según colores, significado, indicaciones y precisiones para señales de 

prohibición, alarma, entre otras, una vez se dé inicio a la actividad minera. 
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Programa de monitoreo y seguimiento: 

Componente Biótico: 

Allegar evidencias de las actividades ejecutadas en los siguientes programas de 

monitoreo y seguimiento: Programa de reforestación y Plan de Conservación por pérdida 

de cobertura vegetal y hábitats y Programa de protección y manejo de fauna silvestre, 

en caso de que aplique. 

Componente social: 

a) Programa Monitoreo y Seguimiento a la generación de expectativas y aumento de 

inmigrantes: Presentar la ficha de Monitoreo y seguimiento al programa de 

generación de expectativas y aumento de inmigrantes una vez se dé inicio a la 

actividad minera, donde se incluyan los avances respecto a los indicadores sobre 

• Capacitaciones y talleres dirigidos (semestralmente) 

• Quejas de la comunidad atendidas (100°/x) 

• 60 personas capacitadas semestralmente 

b) Programa de Monitoreo y Seguimiento a la demarcación y señalización: Presentar 

la ficha de Monitoreo y seguimiento al programa de Demarcación y Señalización, 

que incluyan los indicadores sobre la aplicación del plan de contingencia y el 

mantenimiento de la señalética, en caso de que aplique. 

c) Programa de Monitoreo y Seguimiento a la Generación de Empleo: Presentar la 

ficha de Monitoreo y seguimiento al programa de Generación de Empleo, que 

incluyan los indicadores sobre: 

• Capacitaciones y talleres dirigidos (semestralmente) 

• Quejas de la comunidad atendidas (100%) 

• 60 personas capacitadas semestralmente 

Además, donde se especifique el informe a la interventorla social del proyecto, sobre 

las actividades, logros y obstáculos en relación a las mismas. 
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• Para los demás programas establecidos en el plan de monitoreo y seguimiento se 

deben presentar los avances realizados a la fecha en las respectivas fichas y con los 

soportes. 

Permisos ambientales: 

a) Concesión de aguas: El usuario deberá ajustar los diseños (planos y memorias de 

cálculo hidráulico) de la obra de captación y control de caudal a implementar en la 

fuente, con el diseño de vertedero que garantice la captación del caudal otorgado 

(21/sg), y entregarlos a la Corporación para su respectiva evaluación y aprobación. 

Así mismo, deberá entregar el plan quinquenal (del cual se anexa el formato) o 

informar el estado actual del permiso y de las obras. 

b) Permiso de vertimientos: Entregar evidencias de la implementación y/o construcción 

del STARD otorgado en la licencia ambiental (registros fotográficos, certificados de 

disposición final de los lodos, grasas y natas resultantes, entre otras) o informar el 

estado actual del permiso y de las obras. 

Realizar y presentar caracterización anual del STARD del proyecto y enviar el 

informe según términos de referencia de la Corporación, para lo cual se tendrá en 

cuenta los siguientes criterios: se realizará la toma de muestras en las horas y el día 

de mayor ocupación, realizando un muestreo compuesto como mínimo de cuatro 

horas, con alícuotas cada 20 o cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y efluente 

(salida) del sistema, así: Tomando los datos de campo: pH, temperatura, caudal y 

analizar los parámetros de: DBO5, DQO, grasas y aceites, sólidos totales y SST. 

Con cada informe de caracterización o de forma anual se deberán allegar soportes 

y evidencias de los mantenimientos realizados al STARD, así como del manejo, 

tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas 

retiradas en dicha actividad (Registros fotográficos, certificados, entre otros). 

Instalar los sistemas para el manejo y tratamiento de las aguas residuales no 

domésticas, antes de iniciar las labores de explotación minera, ►o cual será objeto 

de control y seguimiento por parte de la Corporación. 

c) Permiso de aprovechamiento forestal: Reportar listado con la cantidad y tipo de 

especies (nombre científico) y volumen aprovechado a la fecha, así como la 

disposición final del material producto del aprovechamiento forestal, recordar a la 
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empresa que solo se podrán aprovechar árboles con el respectivo volumen 

autorizado en la Resolución 112-2315 del junio de 20120 informar el estado actual 

del permiso. 

Programa de inversión del 1 %: 

a) Protección retiros fuente Espíritu Santo: Se recomienda al usuario proponer el sitio 

o estrategia de restauración, en caso de seleccionar un lugar, indicar nombre de las 

especies, (nombre común científica y número de árboles a establecer), cantidad, 

georreferenciación, cronograma de ejecución y mantenimientos. La Corporación 

realizará visita técnica de inspección ocular, con el fin de validar y verificar en campo 

la información. 

b) Instalación de Pozos sépticos: Realizar la instalación de los 3 pozos sépticos 

aprobados y entregar las coordenadas de ubicación de los mismos, estado de 

legalidad del predio y número de la cédula catastral o Folio de Matrícula Inmobiliaria. 

La Corporación realizará visita técnica de inspección ocular, con el fin de validar y 

verificar en campo la información. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la empresa TERMALES ESPÍRITU SANTO T.E.S. 

S.A. que con respecto al Programa de Compensación: 

• No se acogerá la información presentada mediante el radicado 112- 0693 del 01 de 

marzo de 2017, dado que se considera que son individuos ya establecidos con 

antelación, esto por sus condiciones de altura y diámetro y que no corresponde a 

especies establecidas en el año 2017. 

• No es viable acoger el establecimiento de especies frutales como: naranja aguacate y 

limón, dado que no hacen parte de la diversidad biológica de la región, por lo que se 

deberán sembrar especies nativas de valor ambiental para la zona como lo establece 

la resolución que otorga la licencia ambiental, donde el interesado deberá proponer el 

sitio o estrategia de compensación. La Corporación realizará visita técnica de 

inspección ocular, con el fin de validar y verificar en campo la información. 

Las actividades relacionadas con el cumplimiento del plan de inversión del 1% y plan de 

compensación por perdida por biodiversidad, podrán ser ejecutados mediante el esquema 

de pagos por servicios ambientales BanCO2. 
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ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la empresa TERMALES ESPÍRITU SANTO T.E.S. 

S.A. que no se acogerá la información presentada mediante el radicado 112- 0693 del 01 

de marzo de 2017 en relación con el Programa de Inversión del 1%, dado que se considera 

que los árboles existentes son individuos ya establecidos con antelación, esto por sus 

condiciones de altura y diámetro y, por lo tanto, no corresponden a especies establecidas 

en el año 2017. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a la empresa TERMALES ESPÍRITU SANTO T.E.S. S.A. 

que deberá continuar presentando los informes de cumplimiento ambiental semestralmente 

como lo indica esta Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR el presente Acto Administrativo a la empresa 

TERMALES ESPÍRITU SANTO T.E.S. S.A. a través de su apoderado al abogado JUAN 

CAMILO CARDONA VALEDERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.128.272 

267 y portador de la T.P. 224,478 del C S J. como apoderado especial o a quien haga sus 

veces. Anexar a la comunicación copia controlada del informe técnico No. 112-1866 del 21 

de diciembre de 2020, para su conocimiento y el Formato del PUEAA (Plan de Uso Eficiente 

y Ahorro del Agua). 

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 

página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía 

Administrativa, de conformidad con lo dispuesto/fn el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

COMUNÍQUESE, PUBLLt JESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 054831013057 

Fecha: 21 de enero de 2021 

Proyectó: Sofia Zuluaga palacios 

Reviso: Sandra Peña Hernández 
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