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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

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 General de Cornare, mediante la Resolución No. 112-2861 del 15 de agosto 

de 2019, delegó unas funciones al jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución No. RE-03498-2021 del 31 de mayo de 2021, se impuso a la 

empresa MICROMINERALES S.A.S, identificada con NIT 811.013.992-1, medida preventiva 

de suspensión inmediata de actividades de explotación minera en el proyecto Loma Hermosa, 

ubicado en la vereda La Mesa, corregimiento La Danta del municipio de Sonsón (Antioquía), 

por el incumplimiento reiterado de una parte considerable de sus obligaciones de carácter 

ambiental y el consecuente manejo inadecuado de los efectos ambientales que ello implicaba 

en términos de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos que 

genera el proyecto. 
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Que, en el artículo segundo de la misma Resolución, se le informó a la empresa 

MICROMINERALES S.A.S que el levantamiento de la medida preventiva impuesta se 

supeditaría al cumplimiento de veintiún (21) requerimientos que se consideraron esenciales 

para una efectiva prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 

ambientales del proyecto minero Loma Hermosa. 

Que mediante los escritos con radicados No. CE-09313 y CE-09416 del 04 y 08 de junio de 

2021 respectivamente, la empresa MICROMINERALES S.A.S dio respuesta a los 

requerimientos establecidos en el artículo segundo de la Resolución No. RE-03498-2021 del 

31 de mayo de 2021. Asimismo, solicitó a la Corporación el levantamiento de la medida 

preventiva por considerar, entre otras cosas, que se daba cumplimiento a lo requerido. 

Que la información presentada por la empresa MICROMINERALES S.A.S en los escritos 

mencionados fue evaluada por el equipo técnico de Cornare, de lo cual se generó el Informe 

Técnico No. lT-03383 del 09 de junio de 2021, en el que se establecieron las siguientes 

observaciones y conclusiones: 

"25. OBSERVACIONES: 

Requerimiento Presentó Observaciones 

Si No 

1. Actualizar el Plan de Manejo Ambiental y Plan de 

Monitoreo y Seguimiento, teniendo en cuenta las 

condiciones actuales de explotación, dado que se han 

modificado las condiciones ambientales y sociales de 

la zona y no existe una herramienta que permita 

controlar los procesos desarrollados en la mina. 

X Se recepcionó información, 

la cual tuvo validación 

previa, pero la ampliación a 

detalle en cuanto a lo 

cualitativo deberá ser 

validado en campo. 

2. Aportar de manera inmediata los Informes de 

Cumplimiento Ambiental correspondientes al periodo 

2-2019 y 1-2020 (el que se aportó para este último 

correspondía a la mina Los Colores), 

X Se recepcionó información, 

la cual tuvo validación 

previa, pero la ampliación a 

detalle en cuanto a lo 

cualitativo deberá ser 

validado en campo. 

3. Presentar de manera detallada las afectaciones y 

medidas de mitigación necesarias para prevenir y 

mitigar los impactos que se darán en los componentes 

suelo, flora, fauna, recurso hídrico y comunidad, 

teniendo en cuenta el aumento en la producción 

X Se recepcionó información, 

la cual tuvo validación 

previa, pero la ampliación a 

detalle en cuanto a lo 
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planteado en el PTO del proyecto, para que la 

Corporación pueda evaluar técnicamente la necesidad 

o no de que se proceda al trámite de modificación de 

la licencia ambiental, con la inclusión de los nuevos 

impactos que se puedan generar. 

cualitativo deberá ser 

validado en campo. 

4. Presentar evidencia de las actividades de humectación 

de vías internas en el proyecto en época seca, de 

acuerdo con lo manifestado mediante ICA's con 

radicados No. 112-2517 del 02 de agosto de 2017 y 

112-2599 del 30 julio de 2018 (PMA Control de emisión 

de gases y material particulado). 

X Se recepcionó información, 

la cual tuvo validación 

previa, pero la ampliación a 

detalle en cuanto a lo 

cualitativo deberá ser 

validado en campo. 

5. Presentarlas acciones e indicadores correspondientes 

al manejo de la materia orgánica de acuerdo a lo 

planteado en el plan de manejo de suelo y allegar 

evidencias de su correcto almacenamiento y 

disposición. 

X Se recepcionó información, 

la cual tuvo validación 

previa, pero la ampliación a 

detalle en cuanto a lo 

cualitativo deberá ser 

validado en campo. 

6. Proponer una metodología de desarrollo para separar 

la materia orgánica del material estéril que están 

mezclados en los sitios que la empresa tiene 

actualmente como acopios de material orgánica, 

X Se recepcionó información, 

la cual tuvo validación 

previa, pero la ampliación a 

detalle en cuanto a lo 

cualitativo deberá ser 

validado en campo. 

7. Presentar monitoreo de la calidad del aire dentro del 

área de influencia del proyecto minero de acuerdo con 

lo establecido en Resolución 2254 del 2017. 

X Se recepcionó información, 

la cual tuvo validación 

previa, pero la ampliación a 

detalle en cuanto a lo 

cualitativo deberá ser 

validado en campo. 

8. Presentar la información solicitada mediante Oficio 

CS-130-0439 del 03 de febrero de 2020, relacionada 

con la emisión de material particulado por la circulación 

de volquetas en el corregimiento La Danta. 

X Se recepcionó información, 

la cual tuvo validación 

previa, pero la ampliación a 

detalle en cuanto a lo 

cualitativo deberá ser 

validado en campo. 

9. Presentar evidencias de los mantenimientos 

preventivos realizados al compresor de aire, con el fin 

de disminuir los niveles de emisión de ruido, de 

acuerdo con lo manifestado en ICA con radicado No. 

X Se recepcionó información, 

la cual tuvo validación 

previa, pero la ampliación a 

detalle en cuanto a lo 

Ruta: Intranet Corporativa/ Apoyol Gestión Juridica/Anexos/Ambiental/Sancionatorio Ambiental Vigente desde: F-GJ-187N.02 
13/06/2019 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquía. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 

1 



~
NqlG~9

~  ~ 

(ornaré ._ ~ 
112-2497 del 31 de julio de 2017 (PMA Manejo de 

Ruido). 

cualitativo deberá ser 

validado en campo. 

10. Entregar los soportes de los mantenimientos 

preventivos que se realizan en el sistema séptico del 

proyecto minero, dado que hasta el momento solo se 

menciona en la prosa de los ICA's su ejecución y la 

Corporación requiere la entrega de medios de 

verificación, tales como: registro fotográfico, informe 

detallado de las actividades realizadas, conclusiones 

sobre el estado del sistema, entre otras, que el usuario 

considere pertinentes. 

)( Se recepcionó información, 

la cual tuvo validación 

previa, pero la ampliación a 

detalle en cuanto a lo 

cualitativo deberá ser 

validado en campo. 

11. Indicar a la Corporación si cuenta con permiso de 

vertimientos domésticos para el proyecto minero Loma 

Hermosa ubicado en la vereda La Mesa, corregimiento 

La Danta del municipio de Sonsón, dado que si bien 

mediante escrito con radicado No. 112-0939-2014 del 

27 de marzo de 2014, la empresa informó que ya 

contaba con el permiso de vertimientos haciendo 

referencia a la Resolución No. 134-0007 del 21 de 

enero de 2014, se evidenció que en dicha actuación se 

le otorgó un permiso de vertimientos para aguas 

residuales domésticas generadas en el proyecto 

minero ubicado en la vereda La Florida del municipio 

de Puerto Triunfo (Mina los Colores), y no para el 

proyecto minero Loma Hermosa ubicado en la vereda 

La Mesa, corregimiento La Danta del municipio de 

Sonsón. 

X Se recepcionó información, 

la cual tuvo validación 

previa, pero la ampliación a 

detalle en cuanto a lo 

cualitativo deberá ser 

validado en campo. 

12. Aportar la respuesta de la Gobernación de Antioquia, 

para realizar la voladura de la roca cercana al cauce 

de la quebrada Iglesias y las evidencias, en caso de 

que efectúe dicho procedimiento, de acuerdo con los 

parámetros requeridos en el Oficio 112-4111-2018 del 

15 de noviembre de 2018. 

X Se recepcionó información, 

la cual tuvo validación 

previa, pero la ampliación a 

detalle en cuanto a lo 

cualitativo deberá ser 

validado en campo. 

13. Presentar las evidencias (registro fotográfico, listado 

de individuos establecidos con su respectivo nombre 

común, nombre científico y coordenadas de ubicación) 

de la revegetallzación realizada en la franja de 

protección. 

X Se recepcionó información, 

la cual tuvo validación 

previa, pero la ampliación a 

detalle en cuanto a lo 

cualitativo deberá ser 

validado en campo. 
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14. Presentar del permiso de aprovechamiento forestal, el 

inventario forestal actualizado de 240 árboles; 

además, presentar el área donde se ubican los árboles 

objeto de aprovechamiento georreferenciada en 

formato shapefile (.shp) con sistema de coordenadas 

MARGA SIRGAS Colombia Bogotá e identificar 

plenamente las especies. Este requerimiento es 

reiterativo desde el año 2017; en el instrumento 

ambiental que reposa en la Corporación no se 

evidencia dicho inventario, por lo tanto, es necesario 

que se allegue dicha información, para verificar en qué 

zona del proyecto se encuentra los individuos 

arbóreos, en qué estado están, para así validar en 

campo cómo opera el proyecto minero sin la 

intervención de dichos individuos. 

X Se recepcionó información, 

la cual tuvo validación 

previa, pero la ampliación a 

detalle en cuanto a lo 

cualitativo deberá ser 

validado en campo. 

15. Presentar un programa de ahuyentamiento de fauna 

para complementar el permiso de aprovechamiento 

forestal. 

X Se recepcionó información, 

la cual tuvo validación 

previa, pero la ampliación a 

detalle en cuanto a lo 

cualitativo deberá ser 

validado en campo. 

16. Presentar la ubicación de la zona de vivero y las 

dimensiones de construcción; además, especificar de 

dónde será tomada el agua para riego de las plantas, 

dado que dicha información no fue presentada. 

X Se recepcionó información, 

la cual tuvo validación 

previa, pero la ampliación a 

detalle en cuanto a lo 

cualitativo deberá ser 

validado en campo. 

17. Definir y adecuar dos (2) lugares al interior de la mina 

Loma Hermosa, uno para la depositación de estériles 

y el otro para la depositación de la materia orgánica 

removida durante la operación. 

X Se recepcionó información 

pero será verificada en 

campo 

18. Realizar mantenimiento de la poceta sedimentadora 

ubicada en la vía de acceso a frente de explotación 

número uno y presentarlos resultados obtenidos. 

X Se verificará en campo 

19. lmplementar sistemas de canales perimetrales y 

sistema de sedimentación funcionales en las áreas de 

operación minera y vías de ingreso del proyecto. 

X Se verificará en campo 

20. Implementar cunetas de coronación en la parte alta de 

los taludes que conforman las bermas de explotación. 

X Se verificará en campo 
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21. Realizar la adecuación del sitio destinado para el X Se verificará en campo 

almacenamiento temporal de hidrocarburos con todas 

las condiciones de seguridad, utilizando materiales 

que disminuyan el riesgo de acelerar procesos de 

combustión. 

De acuerdo a una revisión previa de la respuesta a requerimientos establecidos dentro de la Resolución 

RE-03498 del 31 de mayo de 2021, en el cual se le impone una Medida Preventiva de Suspensión 

Inmediata de Actividades de explotación minera al proyecto Loma Hermosa; se tiene lo siguiente: 

El usuario allega información como respuesta a estos requerimientos bajo radicados CE-09313 del 4 

de junio 2021 y CE-09416 de18 de junio de 2021; la cual debe ser verificada en campo por parte de los 

técnicos de la Corporación que evalúen el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y las 

actividades realizadas como parte del monitoreo y seguimiento ambiental; por tanto se evaluara de 

manera parcial algunos de los requerimientos establecidos en el artículo segundo de la Resolución 

RE-03498-2021 para darla viabilidad a un levantamiento parcial de la medida preventiva de suspensión 

impuesta; dado que el usuario argumenta que esta medida implica una suspensión de la mano de obra 

directa, los contratistas y todos los prestadores de servicios asociados a la operación; lo que a su vez 

implica un incumplimiento a los contratos que la empresa ha adquirido con los clientes de grandes 

industrias que dependen de nuestro abastecimiento como son: Yara. Halliburton. Vidrio Andino, 

National Oh, Schlumberger Colombia, Pavimentar S.A entre otros. No cumplir dichos contratos acarrea 

el pago de multas por incumplimiento a clausulas y la pérdida del contrato. 

No obstante, que la información entregada por el usuario como respuesta a los requerimientos 

establecidos en la resolución deberá ser evaluada a fondo y verificada en campo, de la revisión general 

de dicha información se evidencia que la misma está acorde con lo requerido, dado que se entrega 

respuesta a cada uno de los requerimientos con los anexos y soportes respectivos. 

26. CONCLUSIONES: 

De acuerdo a la revisión general realizada por la Corporación, se evidencio la entrega de la respuesta 

a cada uno de los requerimientos establecidos en el artículo segundo de la resolución RE-03498 del 31 

de mayo de 2021, los cuales cuentan con los soportes respectivos; estos se evaluarán a fondo después 

de verificada la información en visita de campo. De tal forma que, con esta evaluación preliminar 

realizada de la información, se permita dar viabilidad a la solicitud expresada por el usuario'. 

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 
Ruta: Intranet Corporativa/ Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/Sancionatorio Ambiental Vigente desde: F-GJ-187N.02 

13/06/2019 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 

fJ • ~1 / • ( ,~ v'f fii'f' • ¡ Q~ 1 ry.f l.tif 



~, • ~ q 

Cornare .. : 
`-~17 ie:; ~ yt•. 

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, imponerlas sanciones legales y exigir la reparación de los danos causados". 

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

- Ley 2811 de 1974, consagra en su artículo lo: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y 

los particulares deben participar en su preservación 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 procede recurso alguno. 

Que la misma norma, en su artículo 35, establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se 
compruebe que han desaparecido las causas que las originaron' 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que las autoridades ambientales deben revisar sus decisiones a la luz de las particularidades 

de cada caso concreto, ponderando siempre los bienes jurídicos que se pretenden proteger 

con aquellos que se verían desmejorados o afectados como consecuencia de dichas 

decisiones, de manera que las mismas sean proporcionales y coherentes con las realidades 

del territorio y de los usuarios, y que al mismo tiempo sean efectivas para la consecución de 

los fines propuestos en la norma. 

Que la empresa MICROMINERALES S.A.S, dio respuesta a los veintiún (21) requerimientos 

establecidos en el artículo segundo de la Resolución No. RE-03498 del 31 de mayo de 2021 

en menos de una semana, debido a la urgencia que tiene de reanudar las actividades de 

explotación en el proyecto minero Loma Hermosa y que se justifica por las implicaciones que 

la medida preventiva tiene desde el punto de vista comercial, contractual y laboral en la 

estabilidad financiera de la empresa y de quienes dependen de ella. Sin embargo, por temas 

administrativos y logísticos, el equipo técnico de la Corporación no puede evaluar y verificar 

en campo la información aportada por la empresa con la celeridad que ella lo requiere. 
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Que, no obstante lo anterior, de acuerdo con el Informe Técnico No. IT-03383 del 09 de junio 

de 2021, la información aportada por la empresa MICROMINERALES S.A.S en los escritos 

No. CE-09313 y CE-09416 del 04 y 08 de junio de 2021 respectivamente, se encontró 

pertinente y acorde a los requerimientos que se le hicieron y que dieron lugar a la medida de 

suspensión de actividades, lo cual denota la disposición que tiene la empresa para el 

cumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental y, por lo tanto, para hacer un 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que es el fin último de la medida 

preventiva impuesta. 

Que en virtud de lo anterior, y luego de ponderar el objetivo de la medida preventiva de 

suspensión de actividades, la disposición de cumplimiento de la empresa con hechos que dan 

cuenta de ello y las implicaciones que la medida representa en términos contractuales y 

laborales para la empresa MICROMINERALES S.A.S y para quienes dependen de ella, se 

concluye que es razonable y proporcional levantar la medida preventiva de suspensión de 

actividades en el proyecto minero Loma Hermosa, es decir, que la empresa podrá reactivar 

las actividades de explotación minera en dicho proyecto con total apego a sus obligaciones 

ambientales, mientras la información que aportó es evaluada y verificada en campo por el 

equipo técnico de la Corporación. Si de dicha evaluación se determina que la empresa 

MICROMINERALES S.A.S no cumplió a cabalidad con cada uno de los requerimientos 

establecidos en el artículo segundo de la Resolución No. RE-03498 del 31 de mayo de 2021, 

se dará aplicación a las disposiciones de Ley 1333 de 2009 a que haya lugar. 

Que, conforme a lo analizado, se procederá a levantar la medida preventiva de carácter 

ambiental impuesta a la empresa MICROMINERALES S.A.S, identificada con NIT 

811.013.992-1, mediante la Resolución No. RE-03498 del 31 de mayo de 2021, en los 

términos y condiciones ya expuestos. 

PRUEBAS 

• Escrito con radicado No. CE-09313 del 04 de junio de 2021 

• Escrito con radicado No. CE-09416 del 08 de junio de 2021 

• Informe Técnico No. IT-03383 del 09 de junio de 2021 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 

INMEDIATA de actividades de explotación minera en el proyecto Loma Hermosa, ubicado en 

la vereda La Mesa, corregimiento La Danta del municipio de Sonsón (Antioquia), la cual fue 

impuesta mediante la Resolución No. RE-03498 del 31 de mayo de 2021, a la empresa 

MICROMINERALES S.A.S, identificada con NIT 811.013.992-1, a través de su representante 

legal, señora Noelba del Socorro Ospina Carmona o quien haga sus veces, de acuerdo con 

las razones expuestas en la parte considerativa de la presente actuación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la empresa MICROMINERALES S.A.S, que el equipo 

técnico de Cornare procederá a evaluar de fondo la información presentada por la empresa y 

a verificar su cumplimiento en campo. Si de dicha evaluación se determina que la empresa 

MICROMINERALES S.A.S no cumplió a cabalidad con cada uno de los requerimientos 

establecidos en el artículo segundo de la Resolución No. RE-03498 del 31 de mayo de 2021, 

se dará aplicación a las disposiciones de Ley 1333 de 2009 a que haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la empresa 

MICROMINERALES S.A.S, identificada con NIT 811.013.992-1, a través de su representante 

legal, señora Noelba del Socorro Ospina Carmona, o quien haga sus veces al momento de 

recibir la comunicación. 

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

web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQ S Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERN ' D' ARÍN CEBALLOS 
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