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RESOLUCIÓN No. 

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

OTRAS DISPOSICIONES. 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN 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 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 2019, delegó unas 

funciones y tomo otras determinaciones. 

ANTECEDENTES 

Que mediante is Resolución No. 112-0229 del 25 de enero de 2011, Cornare otorgó 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 explotación de materiales metamórficos, 

a desarrollarse en las veredas La Danta y La Mesa del Municipio de Sonsón y las Mercedes 

del Municipio de Puerto Triunfo, de acuerdo a lo establecido en el contrato de concesión 

minera No, HFRDD-03, expedido por el Departamento de Antioquia. 

Que mediante ResoluciOn No. 112-2471 del 27 de mayo de 2016, la Corporacion modificó 

la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 112-0229 del 25 de enero de 2011, 

en el sentido de incluir una planta de beneficio (clasificación y lavado) de material ripio en la 

mina El Dorado, para la ejecución de la actividad minera; asi mismo, en su articulo segundo, 

se otorgo una concesión de aguas, para uso industrial con un caudal de 0.44 1/s, a captarse 

de la Quebrada Marengo, en el Municipio de Sonson, corregimiento La Danta, con 

coordenadas X:915.356 Y: 1132.248; por la duración del proyecto. 
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Cornare 
Que mediante escrito con radicado No. 112-3172 del 19 agosto 2016, la empresa Procecal 

allega información en cumplimiento de la Resolución 112-2471-2016 mediante la cual se 

modifica la licencia ambiental. 

Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 131-7828 del 23 de diciembre de 2016, 

la sociedad PROCESADORA DE CALES - PROCECAL S.A.S, a través de su representante 

legal, el señor Rafael Franco Ordoñez, allega la respuesta a la solicitud de compensación, 

requerida mediante oficio CS-120-4318 del 22 de noviembre de 2016, la cual comprende 

una articulación a la estrategia BanCo2, donde afirma que hasta la fecha no se ha recibido 

pronunciamiento de la Corporación. De igual manera, afirma que desde el año 2012, se 

vienen realizando actividades de conservación y restauración de las franjas de retire de las 

quebradas cercanas come la Seca, y Arroyo Seco; construcción y mantenimiento del vivero 

en las instalaciones de la mina, el cual tiene coma propósito la producción 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 

evaluación técnica de los compromisos adquiridos en la Resolución No. 112-0229 del 25 de 

enero de 2011, por media de la cual se otorgó licencia ambiental para la explatación de 

mármoles y caliza; asi mismo, se verificó el cumplimiento de los compromisos adquiridos 

mediante Resolution No. 112-2471 del 27 mayo de 2016, Acto Administrativo, por medio de 

la cual, se modifica la licencia ambiental para la inclusión de una planta de beneficio de 

material; los mismos que que fueron contestados por la empresa Procecal mediante escrito 

con radicado No. 131-1185 del 10 febrero de 2017. 

Que mediante Queja con radicado No. 133-0050 del 28 de noviembre de 2017, interpuesta 

a la Corporación, 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 la comunidad, incumpliendo los compromisos acordados para 

la implementaciOn del Protocolo de voladuras, razón por la cual, la Corporación realizó visita 

tecnica a la 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 cual 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 recomendación de la comunidad, con el fin de no 

interferir las actividades cotidianas de la comunidad y conservar la armonia en las 

relacionales vecinales; asi mismo, se solicita a la empresa allegar los soportes que permitan 

evidenciar el nuevo horario de las voladuras. 
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Cornare 
Que mediante Resolución No. 112-4132 del 21 de septiembre de 2018, Corvare resuelve 

imponer medida preventiva de amonestacion escrita a la sociedad PROCECAL S.A.S, ya 

que respecto al 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 gestión social, entre otros; asi mismo se le requiere en el articulo 

segundo, la ejecución de unas actividades en un plazo no mayor a 60 dias. 

Que mediante Informe Técnico con radicado No. 112-1208 del 15 octubre de 2019, se 

realiza control y seguimiento a las disposiciones de la Resolución No. 112-4132 del 21 

septiembre de 2018, por medio de la cual se impone medida preventiva de amonestación 

escrita. 

Que mediante los siguientes escritos la empresa PROCECAL S.A.S, allega lo siguiente: 

• Escritos con radicados No. 112-5460 del 11 de octubre del 2019 y 112-1899 del 04 

de mayo del 2020, presenta los Informes de Cumplimiento Ambiental del primer y 

segundo semestre de 2019, respectivamente. 

• Escrito con radicado No. 131-7494 del 03 de septiembre del 2020, presenta el 

informe técnico sobre el equipo complementario que será instalado en la planta de 

beneficio del proyecto. 

Escrito con radicado No. 112-3688 del 03 de septiembre del 2020, informa que se 

encuentra evaluando las cotizaciones recibidas para realizar los monitoreos de 

calidad de aire y gases. 

• Escrito con radicado No. 112-5277 del 25 de noviembre del 2020, presenta la 

propuesta para realizar el monitoreo de calidad de aire en cumplimiento a la 

Resolución 2254 de 2017. 

Que funcionarios de la oficina de Licencias y Permisos Ambientales de Cornare, realizaron 

control y seguimiento a los compromisos de la Resolución No. 112-0229 del 25 de enero de 

2011, por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental a la empresa Procecal S.A para 

la explotación de mármoles y calizas en el corregimiento de la Danta, municipio de Sonsón 

y Resolución No.112 2471 del 27 mayo de 2016, por medio de la cual se modifica la Licencia 

Ambiental, además de evaluar los informes de cumplimiento ambiental presentados con los 

escritos con radicado No. 112-5460 del 11 de octubre del 2019 (2019-I) y 112 -1899 del 04 

de mayo del 2020 (2019-II), lo que generó Informe técnico con radicado IT-02165 del 20 de 

abril de 2021, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 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 proceden recurso alguno. 

Que el Decreto 1076 de 2015 "ARTÍCULO 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia 

ambiental. La licencia ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos:" entre otros 

los numerales 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma 

que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación 

de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del 

proyecto, obra o actividad. 

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso 

natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 

consagrado en la licencia ambiental. 

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o 

la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 

6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 

ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al 

licenciatario para que ajuste tales estudios. 

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

de las siguientes medidas preventivas: 
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"Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los 

recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya 

iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 

términos de los mismos." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. IT-02165 del 20 de abril de 2021, se 

logra evidenciar que la empresa Procecal no ha dado cumplimiento a todos lo requerimientos 

exigidos por parte de esta autoridad ambiental, mediante Resoluciones 1112-0229 del 25 de 

enero de 2011 y 112-2471 del 27 de mayo de 2016, tal y como se puede apreciar en las 

tablas anexas en las conclusiones del informe técnico referenciado. 

Sobre la liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%, correspondiente a un valor 

total de ($361.554.000) generando que la inversión del 1% sería por valor de tres millones 

seiscientos quince mil quinientos cuarenta pesos ($3.615.540), y la propuesta de 

implementación del plan propone BanCO2, se considera por parte de Cornare que es viable 

acogerla, sin embargo, se deberá ser ajustada al Decreto 1900 de 2006. 

En relación al oficio con radicado No. 131-7494 del 03 septiembre de 2020: 

Se realizó análisis de la información presentada por la sociedad PROCECAL S.A.S y se 

considera que es necesario que se complemente la información presentada sobre el nuevo 

proceso que se pretende implementar en el proyecto minero y solicitar a la Corporación de 

manera formal concepto de modificación de Licencia Ambiental. La información debe ser 

complementada en el sentido de describir detalladamente los volúmenes de agua que serán 

requeridos para este proceso y como serán suplidos con la concesión de aguas superficiales 

con la que cuenta el proyecto actualmente para uso industrial y ficha técnica de los equipos 

que serán incorporados al proceso; una vez analizada esta información la Corporación 

determinará si es necesario realizar el proceso de modificación de la Licencia Ambiental o si 

por el contrario, este nuevo proceso obedece a un cambio menor o de ajuste normal dentro 

del giro ordinario de la Licencia Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 

del 2015, ARTÍCULO 2.2.2.3.7.1, en el cual se indica lo siguiente: 

(...) PARÁGRAFO 1°. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste 

normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos impactos 

ambientales adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados en el estudio de impacto 

ambiental, el titular de la licencia ambiental, solicitará mediante escrito y anexando la información de 
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soporte, el pronunciamiento de la autoridad ambiental competente sobre la necesidad o no de 

adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental, quien se pronunciará mediante oficio en 

un término máximo de veinte (20) días hábiles. 

Sobre la apertura de zona de acopio: 

Teniendo en cuenta las observaciones de la visita, es necesario que se informe de manera 

inmediata el tipo, dimensión, temporalidad y recursos ambientales impactados, por las 

actividades que se encuentra adelantando para la adecuación de esta zona de acopio; 

además debe especificar en qué parte de la Licencia Ambiental otorgada, se le autoriza para 

esta labor, ya que en la revisión realizada de esta Licencia por parte del grupo técnico de 

Cornare, no se encontró la autorización del caso. Además, debe aplicar el Acuerdo 251 de 

Cornare, para definir el retiro mínimo que debe ser respetado al cauce de la quebrada, una 

vez analizada esta información la Corporación determinará si es necesario realizar el 

proceso de modificación de la Licencia Ambiental o si por el contrario, este nuevo proceso 

obedece a un cambio menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario de la Licencia 

Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, ARTÍCULO 2.2.2.3.7.1. 

De igual manera se evidencia que no se estaba respetando el debido retiro a la fuente hídrica 

localizada en el costado sur de la zona de explotación, ya que el límite del área intervenida 

se encuentra aproximadamente a tres (3) metros del cauce de esta fuente. 

Por lo anterior, 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 
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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 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 idem, pues se 

trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes" 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones 

mayores al medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta 

Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a 

imponer medida preventiva de SUSPENSIÓN, a las siguientes actividades del nuevo 

proceso de la planta de beneficio ya que aunque la zona se observa geotécnicamente 

estable y tanto el material orgánico descapotado, como la tierra removida para la 

explanación, estaban siendo depositados de manera adecuada, delimitando el área 

intervenida; la Licencia Ambiental otorgada para el proyecto no contempla la construcción 

de este patio y a la fecha la empresa no ha informado de esta nueva actividad y/o 

intervención ; y suspensión de actividades de Adecuación de la zona de acopio, puesto que 

se evidencia que no se estaba respetando el debido retiro a la fuente hídrica localizada en 

el costado sur de la zona de explotación, ya que el límite del área intervenida se encuentra 

aproximadamente a tres (3) metros del cauce de esta fuente. Actividades desarrolladas por 

la empresa PROCECAL S.A.S, identificada con Nit. No. 800.178.319-0 en un predio 

denominado Mina el Dorado de coordenadas W 74°50,11"18.7" N5°47"16.10", ubicado en el 

corregimiento de la Danta, Municipio de Sonsón, fundamentada en la normatividad 

anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Escritos con radicados No. 112-5460 del 11 de octubre del 2019 y 112-1899 del 04 

de mayo del 2020. 

• Escrito con radicado No. 131-7494 del 03 de septiembre del 2020. 

• Escrito con radicado No. 112-3688 del 03 de septiembre del 2020. 

• Escrito con radicado No. 112-5277 del 25 de noviembre del 2020. 

• Informe Técnico de control y seguimiento con radicado No. IT-02165 del 20 de abril 

de 2021 
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En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA 

de las actividades de nuevo proceso de la planta de beneficio y adecuación de la zona de 

acopio, llevadas a cabo en el predio denominado Mina el Dorado, ubicado en el 

corregimiento de la Danta, Municipio de Sonsón, la anterior medida se impone a la Sociedad 

PROCESADORA DE CALES "PROCECAL S.A.S", identificada con Nit. No. 800.178.319-0, 

a través de su Representante Legal el Señor RAFAEL FRANCO ORDOÑEZ, y por las demás 

razones expuestas en la parte considerativa de la presente actuación. 

PARAGRAFO 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. 

PARAGRAFO 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. 

PARAGRAFO 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. 

PARAGRAFO 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. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la empresa que es acorde la información presentada 

sobre la propuesta de implementar lo concerniente al plan de inversión del 1%, por valor de 

tres millones seiscientos quince mil quinientos cuarenta pesos ($3.615.540), mediante el 

esquema BanCo2, por lo que es necesario que la empresa allegue en un término de 90 días 

las evidencias de la gestión realizada mediante Corporación Mas Bosques y allegue 

evidencias de lo concertado. 

PARAGRAFO: INFORMAR a Procecal que en cumplimiento con lo establecido en el 

Decreto 1900 de 2006, es necesario que a mayor brevedad allegue los soportes contables, 

donde contemple lo manifestado en la tabla 1; para recalcular el montón de la inversión del 

1% donde se considere el AIU para las obras civiles. 
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ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la Sociedad PROCESADORA DE CALES 

"PROCECAL S.A.S", a través de su Representante Legal el Señor RAFAEL FRANCO 

ORDOÑEZ para que en un término no mayor a 60 días proceda a dar cumplimiento a lo 

siguiente: 

1. Presentar los informes de cumplimiento ambiental (ICA) de los periodos 2020-I y 

2020-II, donde deberá incluir los programas de manejo aprobados mediante la 

Resolución 112-0229 del 25 de enero de 2011, por medio de la cual se otorgó la 

licencia ambiental y los programas de manejo de la Resolución 112 2471 del 27 

mayo de 2016, por medio de la cual se modifica la Licencia Ambiental. 

2. Requerir a la a la Sociedad PROCECAL S.A.S que allegue los informes de 

cumplimiento ambiental de manera semestral. 

Nota: "Para su elaboración y presentación, se recomienda consultar el Manual de Seguimiento 

Ambiental de Proyectos (2020) el cual es una herramienta a través de la cual se establecen y definen 

criterios técnicos y procedimientos para el seguimiento ambiental de proyectos licenciados o con 

planes de manejo ambiental establecidos por la autoridad ambiental competente así como su 

respectiva presentación por parte de los Usuarios. El manual se puede encontrar en el siguiente 

enlace: http://portal.anla.gov.co/manuales-y-quias"

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Componente Abiótico 

3. Implementar en todas las vías internas de la mina, en las zonas extracción, beneficio 

mineral y de acopio de material útil y estéril, cunetas para controlar y direccionar los 

sedimentos arrastrados hacia los tanques sedimentadores actualmente disponibles. 

4. Instalar la señalización vial necesaria de tipo informativo, preventivo y restrictivo en 

todas las vías internas de la mina, de acuerdo con lo estipulado en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

5. Retirar el acopio de material proveniente de la planta de beneficio (ver fotografía 17 del 

informe técnico) ubicado en el sector occidental de la mina entre el costado de una de 

sus vías internas y una fuente hídrica cercana; teniendo en cuenta que sobre este no se 

han implementado cunetas y otras medidas de mitigación para evitar el posible arrastre 

de material hacia el cuerpo de agua cercano. 

6. Presentar evidencias tales como: registro fotográfico, evidencia documental sobre los 

resultados y/o actividades realizadas en los mantenimientos semestrales a los sistemas 

sépticos. 
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7. Presentar los soportes de disposición final de los residuos peligrosos generados en el 

proyecto, con una empresa gestora autorizada para tal fin. 

8. Complementar las medidas de manejo asociadas al control de material particulado con 

actividades como humectación de vías en periodos secos. Se deberán adjuntar las 

respectivas evidencias en los informes de cumplimiento ambiental. 

9. Presentar evidencias de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y 

equipos que operan en el proyecto minero, dado que solo se presentan evidencias de 

inspecciones preoperacionales. 

10. Presentar reporte de consumos de agua para la planta de beneficio con el fin de verificar 

el cumplimiento del caudal otorgado mediante Resolución No.112 2471 del 27 mayo de 

2016. 

11. Deberá retirar de las medidas de manejo planteadas en los programas de generación 

de material particulado y ruido, las asociadas con seguridad y salud en el trabajo, dado 

que la verificación de estas no son competencia de la Autoridad Ambiental. 

Componente Biótico 

12. Retirar de inmediato el material depositado encima de las raíces de los árboles que se 

encuentran en la rivera de la fuente sin nombre y realizar actividades para el 

mejoramiento de los individuos ya afectados y allegar las evidencias de lo ejecutado. 

13. Actualizar la información de las especies establecidas como objeto de compensación 

(Excel, GBD), donde se relaciona única y exclusivamente las especies que han sido 

establecidas por la empresa desde el año 2014. 

Componente Socio-económico 

14. Incorporar en las capacitaciones realizadas con la comunidad, información sobre 

actividades en las obras y avances del Plan de Manejo Ambiental PMA. 

15. Referenciar todo el registro fotográfico en la presentación de los Informes de 

Cumplimiento Ambiental y enumerarlos acorde con cada referencia. 

16. Presenta periódicamente las actas de las reuniones del Comité Paritario y Salud en el 

Trabajo COPASST, puesto que, en el periodo reportado, solamente se adjuntaron las 

actas de 2019-II. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la Sociedad PROCESADORA DE CALES 

FFPROCECAL S.A.SFF, a través de su Representante Legal el Señor RAFAEL FRANCO 

ORDOÑEZ, que deberá llevar a cabo lo siguiente: 
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1. Radicar de manera formal ante la Corporación un concepto de necesidad de si 

requiere modificación de Licencia Ambiental, complementando la información 

presentada sobre el nuevo proceso de la planta de beneficio en el sentido de describir 

detalladamente los volúmenes de agua que serán requeridos para este proceso y 

como serán suplidos con la concesión de aguas superficiales con la que cuenta el 

proyecto actualmente para uso industrial y remitir ficha técnica de los equipos que 

serán incorporados al proceso. Una vez analizada esta información la Corporación 

determinará si es necesario realizar el proceso de modificación de la Licencia 

Ambiental o si por el contrario, este nuevo proceso obedece a un cambio menor o de 

ajuste normal dentro del giro ordinario de la Licencia Ambiental. 

2. Radicar de manera formal ante la Corporación un concepto de necesidad de 

modificación de Licencia Ambiental, donde se especifique el tipo, dimensión, 

temporalidad y recursos ambientales impactados, por las actividades que se 

encuentra adelantando para la adecuación de la zona de acopio; además aplicar el 

Acuerdo 251 de Cornare para definir la Ronda Hídrica que debe ser respetada, por 

la zona de acopio que estaba siendo adecuada una vez analizada esta información 

la Corporación determinará si es necesario realizar el proceso de modificación de la 

Licencia Ambiental o si por el contrario, este nuevo proceso obedece a un cambio 

menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario de la Licencia Ambiental. 

PARAGRAFO: Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, 

ARTÍCULO 2.2.2.3.7.1, en el cual se indica lo siguiente:"(...) PARÁGRAFO 1°. Para aquellas 

obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de la 

actividad licenciada y que no impliquen nuevos impactos ambientales adicionales a los inicialmente 

identificados y dimensionados en el estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia ambiental, 

solicitará mediante escrito y anexando la información de soporte, el pronunciamiento de la autoridad 

ambiental competente sobre la necesidad o no de adelantar el trámite de modificación de la licencia 
ambiental, quien se pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte (20) días hábiles". 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la Sociedad PROCESADORA DE CALES "PROCECAL 

S.A.S", a través de su Representante Legal el Señor RAFAEL FRANCO ORDOÑEZ, que 

cualquier obra y/o actividad que se encuentre por fuera de la licencia ambiental otorgada 

mediante la Resolución 112-0229 del 25 de Enero de 2011 y la Resolución 112 2471 del 27 

mayo de 2016, por medio de la cual se modifica la Licencia Ambiental; se deberá informar 

con antelación a la Corporación para generar el respectivo concepto técnico y verificar si la 

actividad implicaría o no la modificación de la Licencia Ambiental. 
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ARTICULO SEXTO: ORDENAR a la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales para que 

realicen la verificación del cumplimiento de la medida impuesta en el presente acto 

administrativo, en un término de 15 días calendario. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR el presente Acto administrativo a la Sociedad 

PROCESADORA DE CALES "PROCECAL S.A.S", a través de su Representante Legal el 

Señor RAFAEL FRANCO ORDOÑEZ. 

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 en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNNNNNNNN 
fi

PNiÓIMARÍN CEBALLOS 
Jefe c a Jurídica 

Expediente: 057561010136 

Fecha:30/04/2021 

Proyectó: Leandra Garzón 

Revisó: Abogada Sandra Peña 
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