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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE 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.112-3167-2010 del 17 de junio de 2010, se otorgó licencia 

ambiental a la empresa CALES Y CALIZAS DE LA DANTA S.A., identificada con el NIT 

900.110.985-6, para desarrollar el proyecto minero de explotación de calizas y mármoles 

en la vereda La Mesa, corregimiento La Danta del municipio de Sonsón (Antioquia), y 

requirió en su artículo segundo a la empresa para que aportara una información 

complementaria en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental. 

Que mediante la Resolución No. 112-2758-2011 del 21 de junio de 2011, se requirió 

nuevamente el cumplimiento de lo ordenado en el artículo segundo de la Resolución 

No.112-3167-2010 del 17 de junio de 2010. 
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Que mediante la Resolución No. 112-4697-2014 del 01 de octubre de 2014, se aprobó la 

cesión de la licencia ambiental otorgada a través de la Resolución No.112-3167-2010 del 

17 de junio de 2010, a favor de la empresa MICROMINERALES S.A.S., identificada con el 

NIT. 811.013.992-1. 

Que el 26 de noviembre de 2016, el equipo técnico de la Corporación realizó visita de control 

y seguimiento a la licencia ambiental, de la cual se generó el Informe Técnico No. 112-0008-

2017 del 03 de enero de 2017. En dicho Informe se concluyó que la empresa 

MICROMINERALES S.A.S. no estaba cumpliendo a cabalidad con las obligaciones 

derivadas del Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Monitoreo y Seguimiento propuestos 

en el Estudio de Impacto Ambiental. Asimismo, se concluyó que había un cumplimiento 

parcial de lo requerido en el artículo segundo de la Resolución No.112-3167-2010 del 17 

de junio de 2010. 

Que en atención al Informe Técnico No. 112-0008-2017 del 03 de enero de 2017, se profirió 

la Resolución No. 112-0308-2017 del 31 de enero de 2017, mediante la cual se impuso una 

medida preventiva consistente en amonestación escrita a la empresa MICROMINERALES 

S.A.S., por la presunta infracción a la normatividad ambiental derivada de los 

incumplimientos evidenciados en la visita de control y seguimiento a la licencia ambiental. 

Igualmente, en el artículo tercero de la Resolución en mención, se requirió a la empresa 

para que procediera a realizar las actividades indicadas en el Informe Técnico No. 112-

0008-2017 del 03 de enero de 2017. 

Que mediante escritos con radicado 112-0828-2017 y 112-0858-2017 del 13 y 14 de marzo 

respectivamente, y escrito con radicado 112-1660-2017 del 23 de mayo de 2017, la 

empresa MICROMINERALES S.A.S., dio respuesta a los requerimientos hechos en el 

artículo tercero de la Resolución No. 112-0308-2017 del 31 de enero de 2017 y aportó 

evidencias del cumplimiento de algunos de ellos. 

Que el 17 de julio de 2017 el equipo técnico de la Corporación realizó nuevamente visita de 

control y seguimiento a la licencia ambiental, de la cual se generó el Informe Técnico No. 

112-0956-2017 del 08 de agosto de 2017, en el que se concluyó que la empresa 

MICROMINERALES S.A.S., cumplía parcialmente lo requerido en el artículo segundo de 

la Resolución No.112-3167-2010 del 17 de junio de 2010 y en el artículo tercero la 

Resolución No. 112-0308-2017 del 31 de enero de 2017, quedando todavía pendiente el 

cumplimiento de varias obligaciones derivadas tanto de dichas actuaciones, como de la 
licencia ambiental. 
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Que el 15 de marzo de 2019 el equipo técnico de la Corporación realizó nuevamente visita 

de control y seguimiento a la licencia ambiental, de la cual se generó el Informe Técnico 

No. 112-0398-2019 del 05 de abril de 2019, en el que se concluyó que la empresa 

MICROMINERALES S.A.S. cumplía parcialmente lo requerido en el artículo segundo de la 

Resolución No.112-3167-2010 del 17 de junio de 2010 y en el artículo tercero la Resolución 

No. 112-0308-2017 del 31 de enero de 2017, quedando todavía pendiente el cumplimiento 

de varias obligaciones derivadas tanto de dichas actuaciones, como de la licencia ambiental 

en general. 

Que con fundamento en el Informe Técnico No. 112-0398-2019 del 05 de abril de 2019, 

mediante la Resolución No. 112-2389-2019 del 11 de julio de 2019, la Corporación 

determinó ratificar la medida preventiva de amonestación escrita impuesta a la empresa 

MICROMINERALES S.A.S. en la Resolución No. 112-0308-2017 del 31 de enero de 2017. 

Igualmente, en el artículo segundo de la Resolución en mención, se requirió a la empresa 

MICROMINERALES S.A.S. para que procediera a realizar las actividades indicadas en el 

Informe Técnico No. 112-0398-2019 del 05 de abril de 2019. 

Que mediante la Resolución No.131-0816-2019 del 26 de julio de 2019, la Corporación 

requirió a la empresa MICROMINERALES S.A.S. para que procediera a "Sembrar especies 

propias de la zona sobre las rocas ubicadas en la margen de la quebrada La Iglesia, con el fin de 

continuar al proceso de revegetalización natural evidenciado", en razón de la caída de rocas en 

el cauce de la quebrada La Iglesia ocasionada por las voladuras llevadas a cabo en la mina 

en cuestión (Loma Hermosa). 

Que mediante escrito con radicado No. 112-3832-2019 del 24 de julio de 2019, la empresa 

MICROMINERALES S.A.S. dio respuesta a los requerimientos hechos en la Resolución 

No. 112-2389-2019 del 11 de julio de 2019. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-5618-2019 del 23 de octubre de 2019, la 

empresa MICROMINERALES S.A.S. solicitó a la Corporación la actualización de la licencia 

ambiental otorgada mediante la Resolución No.112-3167-2010 del 17 de junio de 2010, 

toda vez que la modificación de su Programa de Trabajos y Obras (PTO) había sido 

aprobada por la Secretaría de Minas de la Gobernación del departamento de Antioquia. 

Asimismo, mediante escrito con radicado No.112-6029-2019 del 07 de noviembre de 2019, 

la empresa MICROMINERALES S.A.S. aportó una información complementaria al escrito 

con radicado No. 112-5618-2019 del 23 de octubre de 2019, necesaria para conceptuar 

sobre la modificación de la licencia ambiental en razón de los cambios introducidos al 

Programa de Trabajos y Obras (PTO). 
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Que mediante Oficio No. CS-130-7133-2019 del 19 de diciembre de 2019, la Corporación 

le informó a la empresa MICROMINERALES S.A.S. que no era posible emitir concepto 

frente a si se requiere modificación menor de la licencia ambiental otorgada mediante 

Resolución No.112-3167-2010 del 17 de junio de 2010, toda vez que la empresa no aportó 

información suficiente, por cuanto no detalló las afectaciones y medidas de mitigación 

necesarias para ser implementadas en función del aumento de producción planteado en el 

PTO. 

Que el 14 de octubre de 2020 el equipo técnico de la Corporación realizó nuevamente visita 

de control y seguimiento a la licencia ambiental, de la cual se generó el Informe Técnico 

No. PPAL-IT-00567-2021 del 04 de febrero de 2021, en el que se concluyó que la empresa 

MICROMINERALES S.A.S. no está cumpliendo el 39% de las obligaciones derivadas de la 

licencia ambiental otorgada, cumple parcialmente el 48% y tan solo cumple cabalmente el 

13% de dichas obligaciones. Igualmente, se indica que la empresa no ha aportado la 

información requerida en el Oficio No. CS-130-7133-2019 del 19 de diciembre de 2019. 

Asimismo, se generó el Informe Técnico No. IT-00678-2021 del 09 de febrero de 2021, en 

el que se concluyó que la empresa MICROMINERALES S.A.S. tampoco ha dado 

cumplimiento a la totalidad de los requerimientos hechos en el artículo segundo de la 

Resolución No. 112-2389-2019 del 11 de julio de 2019. Dichos Informes Técnicos hacen 

parte integral del presente acto administrativo. 

Que mediante el Informe Técnico No. IT-03022-2021 del 25 de mayo de 2021, se evaluó la 

información aportada por la empresa MICROMINERALES S.A.S. mediante escritos con 

radicados No. CE-03627-2021 y CE-03598-2021, en relación con el Plan del Inversión del 

1%, el Plan de Compensación y el Plan de Aprovechamiento Forestal, y se concluyó que 

se puede acoger el Plan de Compensación propuesto por la empresa; igualmente, se 

recomendó requerir nuevamente a la empresa para que presentara información relacionada 

con e► permiso de aprovechamiento forestal y el Plan de Inversión del 1%, la cual se le ha 

solicitado de manera reiterada con anterioridad. 

Que, de acuerdo con todo lo anterior, se evidencia que a la fecha la empresa 

MICROMINERALES S.A.S. no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requerimientos 

que se le han hecho a través de los Informes Técnicos, Resoluciones y Oficios citados 

previamente, algunos de los cuales son esenciales para un adecuado desempeño 

ambiental del proyecto minero. 
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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 1O: "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 el Decreto 1076 de 2015, dispuso en su artículo 2.2.2.3.9.1. lo siguiente: "Los proyectos, 

obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto de control 

y seguimiento por parte de las autoridades ambientales (...) 

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas 

al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 

corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 

beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental". 

Que la Resolución No.112-3167-2010 del 17 de junio de 2010, por medio de la cual se 

otorgó la licencia ambiental para desarrollar el proyecto minero de explotación de calizas y 

mármoles en la vereda La Mesa, corregimiento La Danta del municipio de Sonsón 

(Antioquía), dispuso en su artículo tercero lo siguiente "INFORMAR que las obligaciones y 

compromisos emanados del estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental aprobados 

en el presente acto administrativo son de estricto cumplimiento durante la vida útil del proyecto, 

advirtiéndose que cualquier modificación futura deberá contar con pronunciamiento previo de esta 

autoridad, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de la 

suspensión o revocatoria de la licencia ambiental". 
i 

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

de las siguientes medidas preventivas: (...) 4. Suspensión de obra o actividad (...) 

Finalmente, la Ley 1333 de 2009, precisó en su artículo 39 que la medida preventiva de 

suspensión de obra, proyecto o actividad "Consiste en la orden de cesar, por un tiempo 

determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando 

de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al 

paisaje o la salud humana o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, 

concesión o autorización o cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones 

establecidas en las mismas". 

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 v 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 

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". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que la licencia ambiental es el instrumento por medio del cual se sujeta al cumplimiento de 

unos requisitos, términos, condiciones y obligaciones, la ejecución de aquellos proyectos, 

obras o actividades que puedan producir deterioro grave a los recursos naturales 

renovables o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al 
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paisaje, con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y 

de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 

Que para tal fin se elabora un Estudio de Impacto Ambiental en el que se identifican aquellas 

afectaciones al medio ambiente que se derivarían de la ejecución de dichos proyectos, 

obras o actividades, y se establecen una serie de medidas y acciones necesarias para 

prevenir, mitigar, compensar y manejar dichos efectos ambientales, las cuales, finalmente, 

se plasman en un Plan de Manejo Ambiental y en un Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

Todas las acciones y medidas propuestas en dichos planes se constituyen en obligaciones 

cuando se otorga la respectiva licencia ambiental, las cuales debe cumplir el titular de la 

misma durante toda la ejecución del proyecto, obra o actividad. En ese orden de ideas, el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de la licencia ambiental impone a la autoridad 

ambiental competente el deber de actuar y tomar las medidas correspondientes en 

aplicación del principio de prevención, para impedir la continuación de una situación que 

atenta contra el medio ambiente, toda vez que se entiende que tal incumplimiento 

necesariamente implica la generación de todas aquellas afectaciones al medio ambiente 

que se pretendían prevenir, mitigar, compensar o manejar con las medidas propuestas. 

Que, en concordancia con lo anterior, cuando el proyecto, obra o actividad que cuenta con 

licencia ambiental va a ser modificado al punto que va a generar unos impactos ambientales 

adicionales a los ya identificados en el Estudio de Impacto Ambiental, es imperativo para el 

titular proceder con la respectiva modificación de la licencia ambiental antes que nada, de 

tal forma que se establezcan unas medidas de manejo adicionales que permitan prevenir, 

mitigar, compensar o manejar dichos impactos. 

Que, de acuerdo con lo plasmado en los Informes Técnicos No. 112-0008-2017 y 112-0956-

2017 del 03 de enero y 08 de agosto de 2017, respectivamente; Informe Técnico No. 112-

0398-2019 del 05 de abril de 2019 e Informes Técnicos No. PPAL-IT-00567-2021 e IT-

00678-2021 del 04 y 09 de febrero de 2021, se evidencia la existencia de una grave 

amenaza contra el medio ambiente, toda vez que la empresa MICROMINERALES S.A.S., 

no ha cumplido a cabalidad con una parte considerable de las obligaciones derivadas de la 

Licencia Ambiental de la que es titular, específicamente con las obligaciones establecidas 

en el Plan de Manejo Ambiental y en el Plan de Monitoreo y Seguimiento; tampoco ha 

cumplido cabalmente con los requerimientos que esta Corporación le ha hecho mediante 

las Resoluciones e Informes Técnicos previamente citados, cuyo cumplimiento es necesario 

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

ambientales del proyecto, de lo cual debe ser garante esta Corporación como encargada 

del manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del 
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territorio de su jurisdicción, así como de prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental. 

Que, adicional a lo anterior, se evidencia que las medidas de manejo de los efectos 

ambientales del proyecto desarrollado por la empresa MICROMINERALES S.A.S. están 

desactualizadas en relación con las condiciones actuales de explotación y con los cambios 

planteados en el Programa de Trabajos y Obras del proyecto, el cual sugiere un aumento 

de producción, lo cual implica que no solo no se está dando un manejo adecuado a los 

efectos ambientales ya identificados en el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto 

minero, sino que, además, es posible que se estén generando unas afectaciones 

ambientales adicionales a estos y frente a las cuales no se estén implementando medidas 

de manejo, situación que constituye una grave amenaza contra el medio ambiente. 

Que, en ese orden de ideas, la medida preventiva de "suspensión de obra, proyecto o 

actividad'; resulta necesaria, pertinente y proporcional para responder de manera efectiva 

y oportuna ante una situación que atenta contra el medio ambiente de manera grave, como 

quiera que, en primera instancia, al no haber operación del proyecto, disminuyen o se dejan 

de producir afectaciones desproporcionadas al medio ambiente derivadas del 

incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, del Plan de Monitoreo y Seguimiento, y de 

los requerimientos hechos en Informes Técnicos de control y seguimiento; en segunda 

instancia, no se encuentra otra medida o alternativa que también sea idónea para contener 

la situación que atenta contra el medio ambiente; y, en tercera instancia, las medidas 

preventivas de amonestación escrita que se le han impuesto y ratificado a la empresa 

MICROMINERALES S.A.S., y los requerimientos que se le han hecho de manera reiterada 

desde el año 2017, no han sido efectivos para que la empresa cumpla a cabalidad con sus 

obligaciones de carácter ambiental y, en consecuencia, para garantizar que la misma haga 

un uso adecuado y sostenible de los recursos naturales, situación esta última que no se 

puede perpetuar en el tiempo y que exige la adopción de nuevas medidas. 

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 a través de su representante legal, señora Noelba del Socorro 

Ospina Carmona, a la empresa MICROMINERALES S.A.S, identificada con NIT 

811.013.992-1 y actual titular de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 

112-3167-2010 del 17 de junio de 2010, consistente en la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE 

ACTIVIDADES en el proyecto de explotación minera de calizas y mármoles denominado 
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Loma Hermosa, ubicado en la vereda La Mesa, corregimiento La Danta del municipio de 

Sonsón (Antioquia). 

Que, en concordancia con lo anterior, el levantamiento de la medida preventiva de 

suspensión inmediata de actividades se supeditará al cumplimiento de las obligaciones que 

son esenciales para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos 

ambientales del proyecto minero Loma Hermosa; en relación con las obligaciones que no 

sean determinantes para tal fin, pero que son igualmente exigibles, se deberá aportar las 

evidencias de su cumplimiento en el Informe de Cumplimiento Ambiental correspondiente 

al primer semestre del año 2021, tal y como se indicará en la parte resolutiva de este acto 

administrativo. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico No. 112-0008-2017 del 03 de enero. 

• Escritos con radicados No. 112-0828-2017 y 112-0858-2017 del 13 y 14 de marzo 

respectivamente. 

• Escrito con radicado No. 112-1660-2017 del 23 de mayo de 2017. 

• Informe Técnico No. 112-0956-2017 del 08 de agosto de 2017. 

• Informe Técnico No. 112-0398-2019 del 05 de abril de 2019. 

• Escrito con radicado No. 112-3832-2019 del 24 de julio de 2019. 

• Escrito con radicado No. 112-5618-2019 del 23 de octubre de 2019. 

• Oficio Interno No. CS-130-7133-2019 del 19 de diciembre de 2019. 

• Informe Técnico No. PPAL-IT-00567-2021 del 04 de febrero de 2021. 

• Informe Técnico No. IT-00678-2021 del 09 de febrero de 2021. 

• Informe Técnico No. IT-03022-2021 del 25 de mayo de 2021. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA 

de actividades de explotación minera que se adelanten en el proyecto minero Loma 

Hermosa en la vereda La Mesa, corregimiento La Danta del municipio de Sonsón 

(Antioquia). La anterior medida se impone 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, por las razones expuestas en la parte 

considerativa de la presente actuación. 
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PARÁGRAFO 1°: 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 2°: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 

medida preventiva es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno contra ella. 

PARÁGRAFO 3°: El incumplimiento total o parcial de 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: REQUERIR 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, para que proceda a realizar las siguientes 

actividades en el proyecto minero Loma Hermosa, las cuales son necesarias para levantar 

la medida préventiva: 

Entrega de información: 

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. 

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). 

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 

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. 
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Componente abiótico 

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). 

5. Presentar las 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 112-2497 del 31 dejulio de 2017 (PMA Manejo 

de Ruido). 

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. 

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 
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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. 

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. 

Componente biótico 

13. Presentar las evidencias (registro fotográfico, listado de individuos establecidos con 

su respectivo nombre común, nombre científico y coordenadas de ubicación) de la 

revegetalización realizada en la franja de protección. 

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. 

15. Presentar un programa de ahuyentamiento de fauna para complementar el permiso 

de aprovechamiento forestal. 

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. 
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Implementación de obras: 

Componente abiótico 

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. 

18. Realizar mantenimiento de la poceta sedimentadora ubicada en la vía de acceso a 

frente de explotación número uno y presentar los resultados obtenidos. 

19. Implementar sistemas de canales perimetrales y sistema de sedimentación 

funcionales en las áreas de operación minera y vías de ingreso del proyecto. 

20. Implementar cunetas de coronación en la parte alta de los taludes que conforman 

las bermas de explotación. 

21. Realizar la adecuación del sitio destinado para el almacenamiento temporal de 

hidrocarburos con todas las condiciones de seguridad, utilizando materiales que 

disminuyan el riesgo de acelerar procesos de combustión. 

PARÁGRAFO: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, se 

levantará de oficio o a petición de parte, una vez se compruebe que se ha cumplido con lo 

requerido en este artículo. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR 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, para que proceda a realizar las siguientes 

actividades, de cuyo cumplimiento deberá aportar evidencias en el Informe de 

Cumplimiento Ambiental correspondiente al primer semestre del año 2021: 

1. Los Informes de Cumplimiento Ambiental que se alleguen a la Corporación, deben 

contener fichas individualizadas de cada uno de los Programas de Manejo 

Ambiental y Programas de Monitoreo y Seguimiento aprobados mediante la 

Resolución 112-3167-2010, con descripciones detalladas y ampliadas sobre las 

actividades llevadas a cabo para su ejecución en el periodo correspondiente. 
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2. En adelante, presentar los Informes de Cumplimiento Ambiental en los formatos ICA 

que se anexan a esta Resolución. 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 

Componente abiótico: 

3. Presentar evidencias de los controles que se realiza a la maquinaria del proyecto 

para su óptimo funcionamiento, tales como planes de mantenimiento, certificados 

de revisiones técnico mecánicas, entre otras que se consideren pertinentes. 

4. En caso de no requerir la concesión de aguas superficiales otorgada, deberá 

solicitar el respectivo desistimiento del permiso ambiental, con el fin de que no 

cursen obligaciones ambientales para la empresa derivadas de dicha concesión. 

Componente biótico: 

5. Sembrar especies propias de la zona sobre las rocas ubicadas en la margen de la 

quebrada La Iglesia, con el fin de continuar el proceso de revegetalización natural 

evidenciado. 

6. Presentar y definir medidas de monitoreo y seguimiento para las actividades de los 

programas del medio biótico del Plan de Manejo Ambiental. 

7. Ajustar la propuesta de compensación paisajística para dar mayor claridad al 

objetivo de la propuesta, esta debe contener como mínimo: Objetivos, justificación 

del proyecto, propuesta, participación y validación de la comunidad, indicadores de 

impacto, recursos y costos. 

8. Presentar los datos de seguimiento de la siembra de árboles ejecutada desde el 

primer semestre de 2016 hasta la fecha, la cual, además, debe contener el listado 

total de las especies forestales sembradas hasta el momento, con el respetivo 

nombre común y científico, fotografías y de ser posible la ubicación, 
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georreferenciación de cada individuo sembrado en sistema de coordenadas 

MARGA SIRGAS Colombia Bogotá, análisis de porcentaje de mortandad de las 

especies establecidas hasta la fecha, georreferenciación y cálculo del área o del lote 

donde se sembraron los individuos arbóreos en formato shapefile (.shp) con sistema 

de coordenadas MARGA SIRGAS Colombia Bogotá, evidencias de las actividades 

y mantenimientos y el cronograma de ejecución para el año 2019. 

9. Justificar técnicamente por qué se modificará la propuesta de compensación de 5 

ha, la cual había sido aprobada dentro de la licencia ambiental. 

10. Complementar la propuesta de Captura de Carbono con la siguiente información: 

• Metodología a establecer para realizar la medición de huella de carbono de 

una porción de la comunidad estudiantil de la Institución Educativa Rural de 

La Danta. 

• El compromiso establecido en la licencia ambiental corresponde a la siembra 

de 500 árboles, por lo que no se aceptará un número menor al aquí 

requerido. 

• Presentar ubicación exacta del predio o polígono donde se pretende realizar 

la plantación, información que se debe presentar debidamente 

georreferenciada, en formato cartográfico (shapefile, dwg o kml), 

cronograma de actividades, listado de especies a establecer, propuesta de 

mantenimiento y seguimiento. 

11. Relacionar en los próximos Informes de Cumplimiento Ambiental, en el componente 

biótico, evidencias de la ejecución de las actividades propuestas para el mismo. 

12. Presentar evidencias de las actividades desarrolladas en la quebrada Iglesias, así 

como un reporte de las actividades desarrolladas en favor de la conservación de la 

fauna presente en el área, teniendo en cuenta que debe allegar evidencias 

fotográficas, información sobre avistamientos, reporte de accidentes con la fauna de 

la zona, entre otros. 
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Componente socioeconómico: 

13. Presentar la ejecución de la actividad potenciación de áreas no utilizadas en 

actividades económicas diferentes, respaldar cartográficamente la ubicación de 

estas zonas, las acciones a desarrollar, población beneficiaria, cronograma de 

actividades, y los respectivos indicadores de control y seguimiento a las metas 

planteadas. Anexar las respectivas fuentes de verificación. 

14. Presentar informe de actividades desarrolladas en el periodo 2019-2 para el 

componente social, ya que no se evidencia avance de estas. 

15. Presentar las actividades relacionadas con el emprendimiento rural, puesto que en 

los periodos reportados no se observa los avances de ejecución de dicho programa. 

16. Aclarar el objetivo de los acercamientos a las instituciones educativas presentados 

en los informes de cumplimiento ambiental, con los respectivos soportes que 

permitan verificar dicho acercamiento como registros fotográficos, listados de 

asistencia y/o actas de reunión; las actas de reunión deben contener el objetivo de 

la reunión y su relación con el proyecto minero. Además, la empresa debe entregar 

los resultados de dichos acercamientos sean donaciones, convenios, alianzas 

interinstitucionales, etc, como respuesta a los programas del componente social. 

17. Presentar la propuesta de acercamiento comunitario, dado que la propuesta 

educativa sobre Huella de Carbono aplica para las medidas de compensación y la 

responsabilidad de acercamiento constituye una obligación de la empresa. 

Plan de Inversión del 1% 

18. Entregarla información solicitada para el Plan de Inversión del 1%, relacionada con 

el cálculo del monto a ejecutar, el cual debe ser presentado según el costo total del 

Proyecto Minero como lo establece el Decreto 2099 de 2016 en sus artículos 

2.2.9.3.1.8 y 2.2.9.3.1.6; además, se deberá discriminar el valor por actividades y 

considerar el AU para obras civiles, con el fin de obtener el valor real del plan de 

inversión. 

PARÁGRAFO: La empresa deberá aportar las evidencias de cumplimiento a lo requerido 
en este artículo en el Informe de Cumplimiento Ambiental correspondiente al primer 
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semestre del año 2021, so pena de que se dé aplicación a las sanciones previstas en la 

Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR a la empresa MICROMINERALES S.A.S. copia controlada 

de los Informes Técnicos No. PPAL-IT-00567-2021 del 04 de febrero de 2021, IT-00678-

2021 del 09 de febrero de 2021 e IT-03022-2021 del 25 de mayo de 2021, para su 

conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos 

Ambientales, realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los quince 

(15) días hábiles siguientes a la publicación de la presente actuación administrativa. 

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

página web, lo resuelto en este acto administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en sede 

administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQ SE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNA ' • ARÍN CEBALLOS 

Jef- ci a Jurídica 
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