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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

LA 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 

Que 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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 112-3916 del 17 de agosto de 2016, la Corporación 
actualizó el Plan de Manejo Ambiental, presentado por la Sociedad OMYA 

ANDINA S.A., identificado con Nit. No. 830.027.386-6 - para el proceso de 
trituración y lavado -, otorgado por Cornare mediante Auto No. 134-0472 del 06 de 
diciembre de 2012, para la ejecución del proyecto de explotación del contrato de 
concesión minera 4405 zona sur que se desarrolla en predios ubicados en 
jurisdicción del Corregimiento Jerusalén del Municipio de Sonsón. 

Que mediante oficio con radicado de Cornare No. 131-5758 del 19 de septiembre 
de 2016, la sociedad OMYA ANDINA S.A, allegó a la Corporación los 
requerimientos exigidos mediante Resolución No. 112-3916 del 17 de agosto de 
2016. 

Que, en virtud de lo anterior, y con la finalidad de evaluar la información allegada 
por el usuario, se realizó visita el día 16 de febrero de 2017, lo cual generó el 
informe técnico No. 112-0262 del 07 de marzo de 2017; en el cual se concluyó lo 
siguiente: 

1.«.) 

26. CONCLUSIONES: 

De la información allegada por la empresa OMYA ANDINA S.A mediante oficio con radicado N° 
131-5758 del 19 de septiembre de 2016, se puede concluir lo siguiente: 

1. Los requerimientos que cumplieron, refieren a los horarios de operación previsto para la 
producción, la periodicidad de los monitoreos de calidad del aire y ruido ambiental, el 
análisis de construcción de pasos aéreos de fauna del cual se recomienda tomar en cuenta 
las observaciones del Informe técnico realizado por Bioservics S.A e implementar dicha 
estrategia de conservación en el plan de manejo de fauna, ajuste de la ficha de Monitoreo 
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y Seguimiento de fauna y flora sobre cantidad y periodicidad de actividades y por último a 
la georreferenciación y capacidad de almacenamiento de los depósitos NE y SW de la 
Escombrera Las Delicias. 

2. El cumplimiento parcial en el PMA del componente físico está relacionado con el indicador 
de ruido ambiental propuesto por la empresa que es mayor a 55dBA en un sector que se 
encuentra en una zona catalogada como suburbana o rural y no se relacionaron 
indicadores de seguimiento en el programa de calidad del aire. 

En el PMA del componente Social se da cumplimiento parcial al programa de Información y 
Comunicación, dado que las acciones o medidas asociadas a la formulación del proyecto 
social no son acordes al Objetivo propuesto. Igualmente, el indicador de medida para el 
seguimiento y monitoreo no cubre todas las acciones de manejo, corrección o 
compensación propuestas y no facilita el proceso de Control y Seguimiento de la 
Corporación. 

Con respecto al Programa de Monitoreo y Seguimiento de Atención a peticiones, quejas y 
reclamos, únicamente se valora de forma cuantitativa, pero se obvia la satisfacción el 
usuario, la efectividad y oportunidad de la empresa para resolver el asunto. 

3. Sobre la Escombrera Las Delicias: la empresa OMYA ANDINA S.A, allegó un estudio 
geotécnico para los depósitos NE y SW de la Escombrera Las Delicias, la cual es 
técnicamente viable, sin embargo, el Procedimiento para la Conformación de la zona de 
depósitos no fue incorporado al Plan de Manejo Ambiental de la Escombrera y no hay un 
soporte técnico para determinar la franja de protección del caño sin nombre ubicada en el 
depósito NE. 

Además, para cada uno de los planes ajustados se designa como responsable de su 
ejecución al propietario del terreno cuando la ejecución, control y seguimiento de dichas 
obras debería ser la empresa OMYA ANDINA S.A. 

4. La visita técnica realizada a la Escombrera Las Delicias, permitió evidenciar que para 
adecuación del depósito SW, se hace necesario remover vegetación arbórea, por lo que, 
antes de iniciar cualquier actividad de adecuación del sitio, de debe tener la autorización 
por parte de la Corporación, para el aprovechamiento forestal de la zona que posea 
cobertura arbórea. 

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 10: "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". 

Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 

Vigente desde: 
23-Dic-15 F-GJ-188N.01 

     



  

150 900 

 

ISO 14001 

contec 

 

1,1% contec 

V' O R N4  

(ornare 
40,,,4„„„„„,,,„" CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No.112-0262 del 7 de marzo de 
2017, es procedente acoger la siguiente información, presentada por la sociedad 
OMYA ANDINA S.A, identificado con Nit No. 830.027.386-6: 

• Horarios de operación diurnos previstos para la producción tal y como lo 
establece en la Resolución 0627 de 2006 el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, en su artículo 2, los cuales los horarios 
diurnos van de las 7:01am- a las 21:00 horas. 

• Periodicidad de los monitoreos de calidad del aire y ruido ambiental., tanto 
para el Plan de Manejo Ambiental como en el Plan de Monitoreo y 
Seguimiento. 

• El análisis realizado por Bioservics S.A., con la finalidad de realizar labores 
de reforestación y conservación de la zona boscosa identificada en el borde 
de la carretera de la explotación de Omya y así tratar de conectar este 
sector con la parte contigua superior. 

• El ajuste de la ficha de monitoreo y seguimiento de fauna y flora. 

• Georreferenciación y capacidad de almacenamiento de los depósitos NE y 
SW de la Escombrera Las Delicias. 

Es importante aclarar que en lo referente al componente físico del PMA, está 
relacionado con el indicador de ruido ambiental propuesto por la empresa que es 
mayor a 55dBA en un sector que se encuentra en una zona catalogada como 
suburbana o rural y no se relacionaron indicadores de seguimiento en el programa 
de calidad del aire; es así entonces que, como la mina se encuentra dentro del 
sector D. Zona suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado, debe 
garantizar el cumplimiento del nivel de presión sonora más restrictivo, 
correspondiente a los 55 dBA, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 627 de 
2006. 

El componente social del Plan de Manejo Ambiental, da cumplimiento parcial a la 
información solicitada, dado que no define los mecanismos de información y 
comunicación de manera puntual, lo cual es necesario para medir los avances del 
programa respecto a los impactos sociales, y no a los impactos administrativos por 
la contratación del personal y formulación del proyecto como lo propone la ficha, 
motivo por el cual se requerirá para que ajusta la presentación de la información. 

Con respecto al Programa de Monitoreo y Seguimiento de atención a peticiones, 
quejas y reclamos, únicamente se valora de forma cuantitativa, pero se obvia la 
satisfacción el usuario, la efectividad y oportunidad de la empresa para resolver el 
asunto, motivo por el cual, se debe allegar los indicadores para el Plan de 
Monitoreo y Seguimiento del Programa de Atención a Peticiones Quejas y 
Reclamos: No. de peticiones atendidas sobre No. de peticiones recibidas en un 
100%; y No. de quejas o reclamos atendidos sobre No. de quejas o reclamos 
recibidos al 100%. Es decir, debe presentar el Programa de Monitoreo y 
Seguimiento de Atención a peticiones, quejas y reclamos, indicadores para la 
medición de la satisfacción el usuario, la efectividad y oportunidad de la empresa 
para resolver el asunto 
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Sobre la Escombrera Las Delicias: La Sociedad OMYA ANDINA S.A, allegó un 
estudio geotécnico para los depósitos NE en el que se proyecta una capacidad de 
36.539m3  después de la conformación y tendrá un área de 3.937m2  y SW se 
proyecta una capacidad de 315.407m3  después de la conformación y tendrá un 
área de 24.062m2, la cual es técnicamente viable, sin embargo, el procedimiento 
para la conformación de la zona de depósitos no fue incorporado al Plan de 
Manejo Ambiental de la Escombrera y no hay un soporte técnico para determinar 
la franja de protección del caño sin nombre ubicada en el depósito NE. 

La visita técnica realizada a la Escombrera Las Delicias, permitió evidenciar que 
para adecuación del depósito SW, se hace necesario remover vegetación arbórea, 
por lo que, antes de iniciar cualquier actividad de adecuación del sitio, de debe 
tener la autorización por parte de la Corporación, para el aprovechamiento forestal 
de la zona que posea cobertura arbórea. Por el contrario, en el área del depósito 
NE hay vegetación baja, por lo que no se hace necesario solicitar 
aprovechamiento forestal, también se evidenció un caño sin nombre al NE de esta 
área con un ancho entre 1m y 1.5m 

Además, para cada uno de los planes ajustados se designa como responsable de 
su ejecución al propietario del terreno cuando la ejecución, control y seguimiento 
de dichas obras debería ser la empresa OMYA ANDINA S.A, es decir , deberá 
garantizar la ejecución técnica de la propuesta allegada mediante el estudio 
geotécnico para la conformación de los depósitos NE y SW en la Escombrera Las 
Delicias, así mismo deberá garantizar el control y seguimiento ambiental del plan 
de manejo propuesto para éste. 

Igualmente es fundamental que se allegue la información requerida a la 
corporación para el control y seguimiento del Plan de Manejo aprobado por la 
Corporación. 

Que es competente la Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación, y en mérito de 
lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la siguiente información, presentada por la 
Sociedad OMYA ANDINA S.A, identificado con Nit No. 830.027.386-6, mediante 
escrito con radicado No 131-5758 del 19 de septiembre de 2016, en los siguientes 
aspectos: 

a) Acerca de las Emisiones Atmosféricas: Los horarios de operación 
previsto para la producción en horarios diurnos tal y como lo establece 
Resolución 0627 de 2006 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, en su artículo 2, los cuales los horarios diurnos van de las 
7:01am- a las 21:00 horas. 

b) Acerca del Plan de Manejo Ambiental: 

Periodicidad de los monitoreos de calidad del aire y ruido ambiental, en los 
cuales se incluye la realización de monitoreos anuales o cuando se 
presenten cambios en los procesos de beneficio del proyecto minero. 
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La contrapropuesta, que hace la empresa Bioservics S.A. de realizar 
labores de reforestación y conservación de la zona boscosa identificada en 
el borde de la carretera de la explotación de Omya y así tratar de conectar 
este sector con la parte contigua superior. 

c) Acerca del Plan de Manejo y Monitoreo: El Ajuste de la ficha de 
Monitoreo y Seguimiento de fauna y flora sobre cantidad y periodicidad de 
actividades, en razón que se presentan fichas de cumplimiento para fauna 
donde se describen actividades de ahuyentamiento y rescate para 
Herpetofauna, Mamíferos y aves. 

Parágrafo: Las actividades de ahuyentamiento se realizarán 8 días antes 
del inicio de las operaciones, las liberaciones de fauna cuando se requiera y 
se implementará una revisión anual y las capacitaciones a los trabajadores 
se realizará una al año. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la sociedad OMYA ANDINA S.A, que la 
propuesta técnica allegada mediante el estudio geotécnico para la conformación 
de los depósitos NE (36.539m3  en un área 3.937m2) y SW (315.407m3  en un área 

de 24.062m2) en la Escombrera Las Delicias es técnicamente viable, sin embargo, 
previo al inicio de esta actividad, se deberá tener autorizado por CORNARE lo 
siguiente: 

r Incorporar en el PMA de manejo de aguas y escorrentía de la Escombrera 
Las Delicias el Procedimiento para la conformación de las zonas de 
depósito NE y SW planteado en el estudio geotécnico presentado a la 
Corporación. 

r Argumentar técnicamente la franja de protección para el caño sin nombre 
ubicada en el depósito NE, teniendo en cuenta el método matricial para el 
establecimiento de las rondas hídricas del Acuerdo 251 de 2011 de 
CORNARE. 

r Tramitar el Permiso de Aprovechamiento Forestal único que incluya la 
propuesta de compensación con las posibles propuestas para su ejecución, 
acorde a lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015. 
Garantizar la ejecución técnica de la propuesta allegada mediante el estudio 
geotécnico para la conformación de los depósitos NE y SW en la 
Escombrera Las Delicias, así mismo deberá garantizar el control y 
seguimiento ambiental del plan de manejo propuesto para éste. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad OMYA ANDINA S.A, para que, 
en el término de 1 mes, contados a partir de la ejecutoria del presente auto allegue 
la siguiente información: 

1. Acerca del Plan de Manejo Ambiental: Incluir para los siguientes 
programas de manejo ambiental indicadores medibles de acuerdo a las 
medidas de manejo ambiental estipuladas en cada uno de ellos: 

- PMA-1 Control de material particulado, gases. 
- PMA-2 Control de ruido. 
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2. Tener en cuenta que la mina se encuentra ubicada dentro del sector D. 
Zona suburbana o Rural de tranquilidad y ruido moderado, por lo cual debe 
garantizar el cumplimiento del nivel de presión sonora más restrictivo, 
correspondiente a los 55 dBA, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 
627 de 2006. Dicha información deberá ser contemplada para la 
elaboración de los indicadores de seguimiento de la ficha PMA-2 Control de 
ruido. 

3. Presentar el proyecto social para el Programa de información y 
comunicación con las respectivas acciones y/o actividades, actores 
involucrados, 	metas, 	cronograma, 	profesionales 	responsables, 
presupuesto, unidades de medida para su seguimiento y demás elementos 
que contiene la ficha de acuerdo a la estructura sugerida por los Términos 
de Referencia para los proyectos de minería de la Corporación. 

4. Acerca del Plan de Monitoreo y Seguimiento: Presentar el Programa de 
Monitoreo y Seguimiento de atención a peticiones, quejas y reclamos, 
indicadores para la medición de la satisfacción el usuario, la efectividad y 
oportunidad de la empresa para resolver el asunto. 

5. Presentar la ficha del Plan de Monitoreo y Seguimiento de Información y 
Comunicación con indicadores de medida que permitan establecer el 
seguimiento de todas las acciones de manejo, corrección o compensación 
propuestas. Y según los ajustes propuestos para respectivo PMA. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente Acto sociedad OMYA ANDINA 
S.A, identificado con Nit No. 830.027.386-6 y representada legalmente por el 
señor Juan José Estrada (o quien haga sus veces) en el KM 30 Autopista 
Medellín-Bogotá Guarne — Antioquia. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 
2011 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ISABEL 	 ALDO PINEDA 
Jefe 	Jurídica 

Expediente: 057562319614 
Asunto: Licencia Ambiental 
Proyectó: Sandra Peña 
Fecha: 10 de mayo de 2017 
Revisó: Mónica V 
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