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INFORME TÉCNICO No. CONTROLY SEGUIMIENTO 
1I 08 ABR 2015 
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1. Asunto: Verificación y cumplimiento 1 X 1 Evaluación de información 1 Evaluación de recurso 1 l Evaluación descargos 1 1 

1 Valoración Sanción 1 Sequimiento licencia Ambiental '1 Control y seguimiento I 1 Otro, Cuál? 1 ,1 

2. Radicado y Fecha: SCQ-31-0219-2015 del 18 de marzo de 2015. -
Auto 112-0663 del 15 de agosto de 2014. 

3. Municipio y código: La Ce'a (05376 . 4. Vereda y Código: , La Playa (050137604045). 
5. Paraje o Sector: La Playa, 6. Area Operativa: COPHA_ COVIMI_ COPI CODU f:.1_

!I QUEJA X. 
7. Proyecto, Obra o Actividad: . Explotación de materiales. 
8. Nombre del Predio: Cahtera La Playa. 9. Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI): No 

I suministra 
do 

10. Localización exacta donde se presenta el asunto: ~ 

Vía La Ceja- Abejorral, luego ca~feteable hacía el corregimiento de San José, luego se gira a la izquierda en la tienda la Playa 
hacia la Vereda La Playa. , 

11. Coordenadas del Predio tomadas con GPS: I X: 847.706 I Y: 1.152.028 I Z: 2408 
.. 1 I Plancha: N.A I Escala: N.A 

.12. Nombre de la subcuenca o microcuenca y código: SANTA ROSA (23080101013). 
13. Nombre del presunto infractor: JUAN CARLOS ANGEL BERNAL 
14. C.C o NIT del 115.~76.015 y teléfono 15532360/311 3087579. 

presunto infractor: to infractor: 
16. l'Jombre del interesado o del titular del permiso, licencia o autorización: ALBA LUCIA ECHEVERRI RESTREPO. 

I 17. C.C o NIT del l. ,39.185.456 118. Dirección y teléfono 15641406 
interesado: del interesado: Calle 21 19-53 La Ceja. 

'19: Expediente No: 05376.10.03036 I 20. Relacionado con otros Expediente: 
IFecha de la visita o elaboración de informe: 24 de marzo de 2015 (fecha de visita). 

21. Personas que participan en la visita: 
Nombre y Apellido Cédula Teléfono En Calidad de 

I ANA MARIA CARDONA 5461616 CORNARE 
I CRISTIAN SANCHEZ ,~ 

• JOSE LOPEZ 15.376.584 311 31561 27 
, 

Operador de maquinaria 
LUIS MARIO ALVAREZ CARDONA 15.380.452 3122075053 Encargado de producción. 

i 
22. OBJETO: 

, I 

~ealizar visita técnica con el fin ge atender la queja ambiental SCQ-31-0219-2015 del 18 de marzo de 2015 y el control y 
I eguimiento a los requerimientos' del Auto 112-0663 del 15 de agosto de 2015. 

23. ANTECEDENTES: F 
. 

, 
; ¡ 

Queja SCQ-131-0219·2015: , 
\ 

• Queja ambiental SCQ-131-0219-2015 del 18 de marzo de 2015 en donde la interesada manifiesta que se está . '. , 

realizando una explotación de limo y movimiento de tierra, que está afectando una fuente hidrica que discurre por el 
sitio. -

Expediente 05376.10.03036: i 
, . 

• Oficio 112-0861 del31 de marzo de 20087, mediante el cual el señor ANGEL BERNAL, presentó estudio de impacto 
.ambiéntal para un predio en la vereda La Playa de La Ceja.., 

• Auto 112-0456 del 24 de abril de 2008, por medio del cual se inadmite una solicitud de licencia ambiental. 
., 

• Oficio 112-1572 del 6 de mayo de 2008, mediante el cual el señor Ar..¡GEL BERNAL, presenta información 
~O~~9iIMiSr~es/cOn!r~~ien~ Vigente d~e: 27 nOV-1~C; " ienr-l'" ....;",., " • _/0 . _. 
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complementaria para iniciar el trámite de licencia ambiental. 

• 	 Resolución 112-1262 del 2 de abril de 2009, por medio de la cual se otorga licencia ambiental para un proyecto. 
minero de materias de construcción por un término de 30 años. 

• 	 Oficio 112-2514 del 15 de julio de 2009, en donde el usuario presenta informe para cumplimiento de requerimientos 
establecidos en la licencia ambiental. . 

• 	 Auto 112-1141 del 22 de agosto de 2009, por medio del cual se ordena evaluar información radicada. 

• 	 Oficio 112-4043 del 10 de noviembre de 2009, donde se informa a La Corporación acerca del retraso én la 
explotación. . 

• 	 Informe técnico 131-2902 del1 de diciembre de 2009, donde se evalúa el informe presentado. 


, 
• 	 Auto 131-0398 del 4 de marzo de 2010, por medio del cual se hace un requerimiento. 

• 	 Auto 131-2809 del 6de diciembre de 2010, por medio del cual se hace un requerimiento. 

• 	 Oficio 131-0326 del 24 de enero de 2011, presentó información para responder los requerim!entos del Auto 131
, 2809 del 6 de diciembre de 2010. 

• 	 Auto 112-0061 del 23 de febrero de 2011, por medio del cual se ordena evaluar infonmación radicada en oficio 131 
0326 del 24 de enero de 2011 .. 

• 	 Oficio 112-2457 del 28 de julio de 2014, en donde la directora .de titulación minera, envía documentos del listado y 
copias de contratos registrados, con la gobernación y el señor JUAN CARLOS ANGEL BERNAL. 

• 	 Informe técnico 131-0686 del 06 de agosto de 2014, en donde se concluye: 

./' 	 Se ha' dado cumplimiento parcial a los compromisos adquiridos en la Resolución que otorga la Licen.cia 
Ambiental ya algunos de los requerimientos que se le han solicitado. 

./' No se ha presentado el informe semestral de avance y'seguimiento del PMA. 

./' No existe una fuerte demanda del recurso natural por lo cual la exploración no ha avanzado demasiado y no 
se ha requerido mayor número de personal, de infraestructura, instalar campamento por ende existen 
actividades del PMA que no se han realizado: campamento, baño·portátil, pozo séptico. 

./' No se han implementado las obras para el manejo de las aguas lluvias y de escorrentía en el frente de 
explotación. Las cunetas en tierra de la via se halla en regular estado yen algunos tramos con sedimentos. 

./' No se ha destinado un sitio de acopio para el material de capa orgánica. 

./' El área de disposición para estériles está ubicada sobre una ladera con desarrollo de pastos, usos de 
pastoreo, pero sin obras de contención ni para el manejo de aguas lluvias de escorrentía. 

• 	 Auto 112-0663 del 15 de agosto de 2014, por medio del cual se toman unas determinaciones. En el artículo primero 
se requiere al señor JUAN CARLOS ANGEL BERNAL para ejecutar lo recomendado en el Informe técnico 131-0686 
del 06 de agosto de 2014. 

Expediente 053760.02.02576: 

• 	 Resolución 1218 del 14 de marzo de 1998, se aprobó concesión de aguas por el término de 10 años en un caudal de 
0.187 lIs; para uso doméstico, pecuario y de riego, para el predio. I 

• 	 Resolución 131-0345 del 4 de junio de 2008, en la cual se renovó una concesión de aguas con una vigencia de 10 
años otorgada al señor ANGEL BERNAL. . 

, 
24. 	 OBSERVACIONES: 

Ruta: www.comare,gov,co/sgi /Mis¡onales/Control y Seguimiento/Anexos Vigente desde: 27 nov-14 F-CS-29N.04 
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"La interesada solicita visita al lugar antes indicado con el fin de verificar explotación de limo y movimiento de tierra, que está 
afectando una fúenie hldrica que discurre por el sitio". - 

• 	 La cantera La Playa, se encuentra en la vía que conduce a la vereda San Rafael, al frente de la explotación, el señor 
ALVAREZ, operador de maquinaria, manifestó que los residuos producto de la extracción minera son depásitados 
allí. Es~a zona posee u~a pendiente mayor al1 00%, por lo que se generan arrastre de sedimentos. 

• 	 En la parte baja de ésta, se observaron sedimentos arrastrados por la escorrentía superficial. 
I 

• 	 A una distancia aproximada de 120,0 m del sitio de disposición de material, se encuentra un nacimientc/ de una 
. fuente hídrica sin nombre.' ,/ 

, 
Respecto a los requerimientos realizados en Auto 112-0663 del 15 de agosto de 2014: , 	 , 

. 	 . 

Implementar programa de control de aguas de escorrentía presentado en el PMA para el ~rea de explotación y zona de 
disposición para estériles y las obras de protección contenciól) necesarias. 

• 	 El señor JUAN CARLOS ANGEL BERNAL, no allegó a La Corporación el programa de control de aguas de 
escorrentía. ' ¡ 

A 
Construir jarillón propuesto durante la visita para evitar que el material explotado llegue a la vía y como barrera aislante. 

• 	 No se encontró un jaríllón, que evitara la caída y arrastre de sedimentos a la vía. 

~;
( 

\ 

. , 

uta: .comare.goV~co/S9iles/Control Segu' ' Vk.,i deo(;At.<:-~!:óJ4;~~~....../Misio ient~/Anexos 9....,ene;.t..",e..... 	 tí ~F-CS-29N,04., ¡en • , 	 •.~ f fC; 	
, 1: 

Corporocl6n Aut6nomo Regional de los Cuencos de los Rios Negro - Nore "CORNARE" 

~~ 

Carrera 69 NO 44-48 Autopista MedeUin - Bogotá km 64 El Santuario Antloqula. Nlt: 890985138-3 Te!: 546 16 16, FOlC 546 02 29. 


E·mol~ sellentlt@comore.gov.co. ServtClo!l@COmQrQ1JOV'co. 

RegIonales: P6rotno: 86915 69. 869 16 35. Vcíltes de Son N/colós: 661 a8 56 - 561 37 09. Bocqu:>li: 834 as 83, 


. Poree Nus: 866 0126. Aguas: 86114 14. Tecnoparque los OliVO$; 546 30 99 • 
........,
tt:,uo.I. 
CITES Aeropuerto José Mario C6rdovo - Telefox: (054) 536 20 40 287 43 29. 
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~. 

Darle mantenimiento a las cunetas de la vía y a la alcantarilla que evacua dichas aguas. 

•. 	. A pesar, de que se observa que se han realizado mantenimientos a la vía, no se observó mantenimiento a las 
cunetas de la vía. 

Destinar y adecuar el área para la disposición del material de descapote ypara el manejo de estériles yceni?fls volcánicas. 

• , 	El área destinada para la disposición de material de descapote, se observó con estériles; intensificación de procesos. 
erosivos, de tipo surcos y cárcavas, generadas por el mal manejo de las aguas de escorrentía provenientes de la vía 
yde la parte alta de la explotación, sedimentos que son arrastrados hacia la fuente. 

• 	 En la parte baja del sitio de disposición se encontraron algunos trinchos, pero a su vez, el sedimento se observó 
vertiente abajo de éstos. . 

., 


, 
Continuar con el mejoramiento de la instalación y desarrollo del vivero de especies nativas que serán utilizadas en la 
recuperación de zonas explqtadas correspondientes a áreas de aptitud forestal, indicadas en el plano entregado por La 
Corporación en la resolución que otorga Licencia Ambiental. 

• Si se continuó con el desarrollo del vivero, en la parte alta del predio. 

Completar la propuesta de compensación adicional, la cual deberá contar con Cronograma de actividades y registro que 
evidencien dichas actividades. 

• 	 El señor ANGEL BERNAL, no ha allegado documentos correspondientes a cronogramas de actividades y registro de 
dichas actividades. . 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actiyidades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones PMA, inversiones 
\ de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones oautorizaciones otorgados, visitas oactos 
administrativos de atención de quejas o de control y seguimiento. Indicar también cada uno de los actos administrativos o documentos a 
los que obedece el requerimiento. 

ACTIvIDAD 

Implementar programa de control de aguas de 
escorrentía presentado en el PMA para el área 
de explotación y zona de disposición para 
estériles y las obras de protección contención 
necesarias. 

Construir jarillón propuesto durante la visita para 
evitar que el material explotado llegue a la via y 
como barrera aislante. 

FECHA I 

CUMPLIMIENTO I SI 

24 de marzo de 

2015 

24 de marzo de 
, 2015 

r.IIMPUDO 
NO 

X 


X 


PARCIAL OBSERVACIONES 

El señor no allegó a La 
Corporación el programa de' 
control de aguas de 
escorrentia. 

No existe una obra de 
Jarillón, que evite que el 
material explotado llegue a la 
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"'<M.. _",<.,v 	 I vla.~r~~~~~iliM~n~~~~~~~dEr~~~~~fdE~~Ode1---¡-X~------1iJ('~s.ar~~~~-;¡a:Se1
enimientoa las cunetas de la vía y a la 24 de marzo de X A pesar 	de que la vía se 
alcantarilla que evacua dichas aguas. 2015 	 encuentra en condiciones 

normales, no se observó 
mantenimiento a las cun~tas. 

Destinar y adecuar el área para la disposición del 24 de marzo de 
material de descapote 'y para el manejo de 2015 
estériles y cenizas volcánicas. 

Continuar con el mejoramiento de la instalación y 24 de marzo de X 
desarrollo del vivero de especies nativas que, 2015 
serán utilizadas en la recuperación de zonas 
explotadas correspondientes a·áreas de aptitud 
foresta, indicadas en el plano entregado por La 
Corporación en la resolución que otorga Licencia 
Ambiental. . 

Completar la propuesta de compensación 24 de marzo de 
adicional, la cual deberá contar con cronograma 2015 
de actividades y registro que evidencien dichas 
actividades. I 

i 
I ': 

25. CONCLUSIONES: 

x 

X 

Existe un mal manejo de 
estériles y cenizas volcánicas, 
pues están siendo arrastrados 
cerca a un nacimiento. 
El señor ANGEL, continuó 
con' el mejoramiento de la 
instalación y desarrollo del 
vivero. 

I El señor ANGEL, no allego a 
La Corporación propuesta de 
compensación adicional. 

• 	 Se inoumplió con la mayoría de los requerimientos realizados. en el Auto 112-0663 del 15 de agosto de .2014, 
correspondiente a allegar a La Corporación propuesta de compensGlción adicional y programa de control de aguas 

.. 	 de escorrentía, y la ejecución de un jarillón para evitar caída de sedimentos a la vía, mantenimiento a'cunetas de la 
vía y adecuación del área de disposición de material. 

• 	 La acción de las aguas de escorrentía y la mala disposición del material, hacen que los sedimentos se ubiquen en la 
parte baja del predio lI~gando al nacimiento. . 

., 	 , 

26. 	 RECOMENDACIONES: 
. 

El señor JUAN CARLOS ANGEL BERNAL, deberá: 

• 	 Implementar programa de cóntrol de aguas de escorrentía presentado en el PMA para el área de explotación y zona' 
de disposición para esté~iles y las obras de protección contención necesarias. 

• 	 Construir jarillón propuesto durante la visita para evitar que el material explotado llegue a la vía y como barrera 
aislante. 	 ¡ ~ I 


! 

• 	 Darle mantenimiel)to alas cunetas de la vía y a la alcantarilla que evacua dichas aguas. 

• 	 Destinar y adecuar el área para la disposición del material de descapote y para el manejo de estériles y cenizas 
volcánicas.' , 

J 

• 	 Continuar con el mejoramiento 'de la instalación y desarrollo del vivero de especies nativas que serán utilizadas en la 
recuperación de zonas explotadas correspondientes a áreas de aptitud foresta, indicadas en el plano entregado por 
La Corporación en la resolución que otorga Licencia Ambiental. 

'1 ¡
• 	 Completar la propuesta de compensación adicional, la cual deberá contar con cronograma de actividades y registro 

que evidencien dichas actividades. 

Archivar queja ambiental SCQ-131-0219-2015 del 18 de marzo de 2015. 
) 

Corporación Autónoma Regional .U.Jl".~,U"" 
Carrera 69 N° 44-48 Autopista MedeUln ~Bogotá k.nn.b4.t:15ial)t~,.¡(;ltII).~ 

Regionales: Páramo: 869 16 69 - 869 15 35. VaUes de 
Poree Nus: 866 01 26. Aguas: 86114 14. T"""".....""Cnll.. 

CITES Aeropuerto José MarIa C6rdovo' 
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competencia. 
-

CION SIGUIENTE:1270 

Remitir a la divis'ón juríd'ca del grupo de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo para lo de suI I 

Día I Mes 

Hora Día I Mes 
i 

i 

SI NO/ 

ACTUA 
Año ! 

a. El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la siguiente fecha: ! 

.Añor (a): debe presentarse en las Oficinas 
I ~~¿6~~~ 

-

RE ubicadas en adar versión por la presu,nta 
, Afectación a los Recursos Naturales, en la siguiente feche:! y horc~:__.. 
r~ El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE. (Si i 

, no.requiere actuación, se remitirá copia ?el informe técnico con el respectivo oficio al usuario) X 
I 28. FUNCIONARIO ASIGNAQO ACTUACION_S_IG_U_IE_N_T_E.__AB_O_G_A_D..;;..O_V_IC_T_O_R_V_IL_LA________--i 

~IRM.:....;A""_'S:_._____---,-.-__________--,-.,---,-,-_~ I 
A I Aprobó' (Jefe inmediato funcionario de 

! Elaboró (Técnico de CORNARE) I Revisó: (Coordinador de Grupo de rea) I 

i . , Dependencia o Coordinador del Grupo) I 
I, Nombre NiArf' ARIA CARDONA I Nombre I Nombre I RUTH MARINA OCAMPO P. 

I Firma: A AJJI'. :.DI I Firma: Firma: '\¿fu.~""~~ C)~ , .•LPt

l Fecha: J.S/I ~3/.!)o'S I Fecha: Fecha: I~ )~:f!» 1.,\)1"'i: 

31. ANEXOS: N.A 


" .. 
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~ ~l112~0619112
El Santuario, ... ¡ OB' ABR 2015 

Señora 
ALBA LUCIA ECHEVERRI RESTREPO 
Teléfono: 564 1409 

Calle 21 19-53 

La Ceja, Antioquia. _, 


! 
ASUNTO: 	 Respüesta a solicitud de visita técnica SCQ-131-0219-20t5 del 18 de 

marzo de 2015. 

Cordial saludo, 

De acuerdo a su solicitud de visita con radicado SCQ-131-0219-2015, del 18 de marzo de 
2015, los funcionarios 8e La Corporación realizaron visita al lugar el 24 de marzo de 2015, 
en donde se evidenció que la extracción cuenta con Licencia Ambiental, según 
Resolución 112-1262 del 2 de abril de 2009, por un término de 30 años;'la cual es objeto 
de seguimiento por el grupo de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión' del 
Riesgo de la Subdirección de Planeación de CORNARE. ' 

Producto de la visita, se elaboró informe técnico el cual se 'le anexa. ' 
1.1 

De requerir información adicional de la Licencia Ambiental otorgada deberá remitirse al 
expediente 05376.1 0.03036~ 

Le agradecemos por su información y la invitamos a seguir en contacto con nosotros en el 
, teléfono 5461616 Ext 212. 

Anexó: Informe técniC? de control y seguimiento, 

Atentamente'~j (l 
JAVIER VAL CIA GONZALEZ 
Subdirector d 	 Servicip al Cliente 
CORNARE '. 

Copia Expediente N°: 05376.10.03036 
Proyectó: Amcardona/25-03·2015 

Revisó: Daospina/ 25-03-2015 


, 
c;~~~ 	 fl-.-;~~.~~~~~ __ :#-_. 

~~~~~_____;'~~~<-t:l/ 17 ~T:'i~V~~~ 
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