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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER 

AMBIENTAL 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y, 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas 
en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn No. 112-2544 del 1 de junio de 2011, se otorg6 licencia 
ambiental a Ia Asociacion de Marmoleros del Corregimiento de La Danta-
ASOMARDANT, identificado con Nit. No. 890985138-3, para la explotaciOn de marmol 
y caliza y dernas minerales concesibles, actividad que se desarrolla en el 
Corregimiento La Danta y La Mesa del Municipio de SonsOn, predio denominado La 
Ramada de acuerdo con lo establecido en los contratos de concesiOn No. 4363 y 
4584, expedido por el Departamento de Antioquia. 

Que mediante Auto No. 112-0411 del 27 de mayo de 2014, se acogi6 la informacion 
allegada por ASOMARDANT, mediante escrito con radicado 112-1164 del 15 de abril 
de 2014, en cumplimiento con lo requerido en Ia ResoluciOn 112-2544 del 01 de junio 
de 2011 y al Auto 112-0423 del 30 de septiembre de 2013; asi mismo, en su articulo 
segundo acogi6 Ia propuesta de reforestaciOn y recuperaci6n paisajistica de los sitios 
abandonados por las actividades de explotaciOn minera. 

En el mismo Auto, se le requiri6 a Ia licenciataria, el cumplimiento de unas 
obligaciones referentes al cierre y abandono de los frentes de explotaciOn, aclarar 
informaciOn de pianos de los frentes de explotacion, certificados e informaci6n que 
evidencien Ia disposici6n de residuos sOlidos generados, cumplimiento de objetivos 
con respecto a Ia propuesta de recuperaciOn paisajistica, siembra de especies de 
porte arb6reo y arbustivo, medidas y aspectos de Ia revegetalizaciOn del talud, areas a 
recuperar y finalmente con el cumplimiento de labores de mantenimiento y de 
fertilizaciOn para garantizar el desarrollo Optimo de las especies vegetales. 

Que Mediante Auto 112-0517 del 01 de julio de 2014, Ia Corporacion impuso medida 
preventiva de Suspensi6n de actividades de Ia operaci6n de Ia planta de beneficio 
(trituradora), que se encuentra dentro del area licenciada mediante Resolucion 112-
2544 del 01 de junio de 2011, asi mismo se le requiri6 para que iniciara de manera 
inmediata, tramite de modificaciOn de Ia licencia ambiental y asi incluirla dentro de las 
actividades aprobadas en la licencia ambiental. 
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Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 131-0156 del 9 de febrero de 
2015, se remitiO el informe tecnico No. 131-0102 del 5 de febrero de 2015, producto 
del control y seguimiento a la medida preventiva impuesta mediante el Auto 112-0517 
del 1 de junio de 2014, en donde se le inform6 a ASOMARDANT, que podia no 
realizar ninguna actividad de beneficio, hasta que sea aprobado el modificatorio de Ia 
licencia ambiental. 

Que mediante Acta Compromisoria Ambiental No. 131-0217 del 16 de marzo de 2015, 
se manifest6 a mutuo propio y de manera espontanea, lo siguiente: 

1. Por parte de las empresas CANTECAL S.A.S., ASOMARDANT y MINERALES DEL 
CAMPO S.A.S. Abstenerse de realizar actividades mineras de cualquier tipo en el 
perimetro establecido por CORNARE (informaciOn que sera enviada via correo electrOnico 
a los convocados en esta audiencia), como franja de protecciOn del sistema de cavernas 
LA DANTA, HEIDER y MARLENE, del municipio de Sons6n. 

2. Por parte de las empresas ASOMARDANT y MINERALES DEL CAMPO S.A.S., solicitar de 
manera inmediata la CesiOn Total a favor de MINERALES DEL CAMPO S.A.S., de Ia 
Licencia Ambiental que se le otorg6 a la empresa ASOMARDANT. 

3. El senor Alcalde del municipio de SONSON a ejecutar las acciones legates pertinentes, con 
el fin de dar por terminadas las actividades mineras ilegales que se vienen desarrollando 
dentro del area titulada a la empresa CANTECAL S.A.S. 

Que el dia 16 de agosto de 2017, se realizO visita de control y seguimiento a la 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion No. 112-2544 del 01 de junio de 
2011, a Ia Asociacion de Marmoleros del corregimiento de La Danta —
ASOMARDANT, de la cual se emiti6 el informe tecnico con radicado No. 112-1225 del 
3 de octubre de 2017, donde se concluy6 lo siguiente: 
• • • 

26. CONCLUSIONES: 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
SI NO PARCIAL N.A. 

AIRE 
1. ContaminaciOn por ruido N.A. N.A. N.A. x 
2. ContaminaciOn por gases x 
3. ContaminaciOn por material patficulado (polvo) x 

SUELO 
4. Modificaci6n de estabilidad de terreno x 
5. RemociOn de la cubierta vegetal x 
6. RemociOn de los estariles que cubren el marmot a explotar x 
7. Modificaci6n del paisaje x 

AGUA 
8. AlteraciOn de bosques protectores de fuentes hidricas x 
9. AlteraciOn de la red de drenaje x 
10. Contaminaci6n por aguas servidas x 

FLORA Y FAUNA 
11. ReducciOn de habitat disponibles pare biota x 

12. AlteraciOn de las condiciones biOticas actuales x 
FAUNA 

13. DisminuciOn potencial de la poblaciOn faunistica x 
SOCIAL 

14. Aceptaci6n del proyecto x 

15. Surgimiento de conflictos sociales por contactos interculturales x 
16. Cambio en el valor de la tierra x 
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17. AlteraciOn en la salud publics x 
18. Accidentes laborales x 
19. Presencia de personal foraneo x 
20. VariaciOn de ofertas de productos x 
21. AlteraciOn de costumbres y comportamientos de comunidad existente x 
22. VariaciOn de ingresos x 
23. Cambio en la actividad econOmica x 
24. EstigmatizaciOn de la comunidad x 
25. Plan de contingencia x 

TOTAL 25 0 18 6 1 
% 0% 72% 24% % 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

1. Aguas de escorrentia x 

2. Control de sedimentos x 

3. Aguas residuales de consumo x 

4. Control de material particulado x 

5. Control de revegetalizaciOn x 

6. Salud ocupacional x 

TOTAL 6 0 6 0 0 
%100 0% 100% 0% 0% 

PERMISOS 
1. 	Emisiones Atmosfericas x 

TOTAL 1 	- 0 1 0 0 
%1.00 	• 0% 100% 0% 0% 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 
Resolucion 112-2544 del 01 de junio de 2011 

1. Entrega ICA x 
2. Tener presente explotaciOn minera tienen sectores en zona del SILAP N.A N.A N.A x 
3. Ajustar Indicadores de seguimiento, Disetios de voladuras-MediciOn 

de la calidad del aire: la linea base (sin proyecto) como pare los 
monitoreos anuales (con proyecto) 

x 

Auto 112-0411 del 27 de ma o de 2014 
4. Presente informe de cierre y abandono con el respectivo registro 

fotografico 
x 

5. Aclare informaciOn allegada (112-1164 del 15 de abril de 2014) x 
6. InformaciOn y certificados que evidencien la disposiciOn de los 

residuos sOlidos generados 
x 

7. Cumpla los objetivos de la propuesta de recuperaciOn paisajistica N.A. N.A. N.A. x 
8. Siembre 	especies 	forestales 	de 	porte 	arbOreo 	y 	arbustivo 

identificados en el EIA 
x 

9. Defina las cantidades de especies a sembrar de porte arbOreo, 
arbustivo y herbaceo 

x 

10. Garantice que las medidas y aspectos tacnicos de revegetalizaciOn 
del talud 

N,A. N.A. N.A. x 

11. Cumpla de manera estricta las labores de mantenimiento y de 
fertilizaciOn 

N.A. N.A. N.A. x 

12. Predio georreferenciado en formato fisico y digital x 
13. Informes de Cumplimiento Ambiental del PMA deben entregarse en 

los formatos de Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) 
x 

Acta Com romisoria Ambiental 131-0217 de116 de marzo de 2015 
14.  Abstenerse de realizar actividades mineras como franja de protecci6n 

del sistema de cavemas LA DANTA, HEIDER y MARLENE 
x 

15.  Solicitar de manera inmediata la Cesi6n Total a favor de MINERALES 
DEL CAMPO S.A.S., de la Licencia Ambiental que se le otorg6 a la 
empresa ASOMARDANT. x 

16.  Implementer las acciones y obras necesarias para reparar los datios 
ambientales causados en el mencionado sistema 

x 

TOTAL 16 2 10 0 4 
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Para concluir los resultados del Control y Seguimiento a la Licencia Ambiental de la asociaciOn de mineros 
ASOMARDANT es importante sealer que la empresa no reporta Informes de Cumplimiento Ambiental de su respective 
ejecuciOn, porcentaje de avance, evidencias de los compromisos y obligaciones adquiridas que fueron aprobadas en la 
Resolucion 112-2544 del 01 de junio de 2011; por lo cual el control y seguimiento de la licencia se centra principalmente 
en las observaciones realizadas en campo. En este orden de ideas, se presenta un incumplimiento del 72 % en las 
actividades de todos los componentes: aire, suelo, agua, flora, fauna y social, con una relevancia en la ausencia de 
aprovechamiento forestal por el volcamiento de especies forestales y ausencia de revegetalizaciOn, seguido‘ de 
vencimiento de permiso de vertimientos y no realizaciOn de monitoreo a la calidad del aire y mantenimiento de pozo 
septic°. Tampoco existen canales para el manejo de aguas superficiales y de escorrentia, ni se ha realizado la 
adecuaci6n de un dep6sito provisional de suelo. No se han implementado medidas para la supeivivencia de fauna, ni se 
han adelantado acciones de sensibilizaciOn, acercamiento comunitario y atenciOn de PQRS; ni se ha creado el programa 
de seguridad industrial y salud ocupacional; en cuanto a programa de contaminaciOn por ruido no presenta aplicaciOn. 
Por su parte, para el cumplimiento parcial del 24 % no se han realizado actividades concernientes a la modificaciOn en la 
estabilidad del terreno y la remociOn de esteriles, no se ha avanzado en las acciones educativas y las relacionadas con 
potenciaciOn de actividades socioecon6micas en la zona y no se presentan completes las actividades del plan de 
contingencia. Por lo tanto, Onicamente se da cumplimiento a la contrataciOn de mano de obra local. 

En relaciOn a los actos administrativos, la empresa cumple con el 12.5 % especificamente en lo relacionado a la 
protecci6n de areas de conservacion ambiental por su actual participaciOn en proyecto "Propuesta de Area Protegida 
sobre el corredor Karstico" en los municipios de Puerto Triunfo, San Luis, San Francisco y SonsOn liderada por Cornare 
desde el ano 2013. No obstante, frente al 62,5 % incumplido se evidencia la no entrega de los Informes de Cumplimiento 
Ambiental de forma semestral, el ajuste al plan de compensaciOn, diseits de voladuras y medic& de la calidad del aire 
(112-2544-2011); informaciOn de cierre y abandono, certificados de disposiciOn de residuos, siembra de especies 
forestales, la georeferenciaci6n de predio; (112-0411-2014) y la cesi6n del titulo a favor de MINERALES DEL CAMPO 
S.A.S. (131-0217-2015). Por su parte 4 (cuatro) requerimientos de los actos administrativos no presentan aplicaciOn. 

Sobre los permisos 
Actualmente ASOMARDANT este realizando vertimiento de aguas residuales domesticas con un sistema septic° con 
campo de infiltraciOn sin contar con el respectivo permiso ambiental ante la CorporaciOn. 

Sobre Plan de Manejo Ambiental 
De acuerdo a las verificaciones realizadas en visits tecnica y en el expediente ambiental de la licencia ASOMARDANT 
no ha implementado ningun Programa de Manejo Ambiental de los aprobados para el componente fisico mediante 
ResoluciOn 112-2544 del 01 de junio de 2011. Ademas, es necesario que la empresa realice adecuaci6n de los PMA 
denominados contaminaci6n por ruido, contaminaciOn por gases y contaminaciOn de material particulado dado que estos 
estan orientados a controles desde la seguridad y salud en el trabajo y deben ser encaminadas a realizar mitigaciOn de 
impactos ambientales generados por la activided minera en el componente atmosferico (calidad del aire y ruido 
ambiental). 

Sobre el componente Suelo, ASOMARDANT ha iniciado una explotaciOn por bancos descendentes tratando de seguir el 
diseno minero planteado en la Licencia Ambiental lo cual les ayuda a tecnificar su metodo de explotaciOn con mss 
seguridad, sin embargo, pese a que no hay fuentes hidricas que pudiesen afectarse por arrastre de sedimentos, aim no 
se ha construido una red de drenaje tales como rondas de coronaciOn y cunetas en areas de explotaciOn, vies y 
dep6sitos de materiales que permitan el manejo de las aguas de escorrentia. No se ha establecido un area para el 
depOsito de suelos con alto contenido de materia organica pues no hay conciencia de que el suelo que se forma en este 
tipo de roca calcareas son unicos en nutrientes para las especies arbOreas que crecen alli y por tanto este tipo de suelo 
debe ser almacenado y protegido adecuadamente. Los materiales esteriles no tienen un manejo tecnico al interior de la 
mina, pero su disposiciOn actual no representa un riesgo al ambiente o a comunidades. 

Sobre los componentes flora y fauna con relaciOn a lo aprobado en el plan de manejo ambiental, ASOMARDANT no este 
implementando lo establecido en los programas, edemas con relaciOn a los compromisos de control y vigilancia del 
componente arb6reo, la empresa se encuentra realizando remociOn de material vegetal con ayuda de retroexcavadora 
ocasionando volcamiento de especies forestales; con relaciOn a los compromisos de siembra y establecimiento de 
especies, tampoco se logrO evidenciar su implementaciOn y/o ejecuci6n. 

Sobre Plan de Monitoreo y Seguimiento 
La empresa ASOMARDANT no ha realizado ningun monitoreo del estado de los recursos naturales (calidad del agua, 
ruido ambiental, calidad del aire) de acuerdo a los compromisos establecidos en la licencia ambiental, por lo cual la 
Corporaci6n no tiene conocimiento desde el alio 2011 de los posibles efectos negativos que ha ocasionado la 
explotaciOn minera sobre estos recursos y tampoco de las medidas de mitigaci6n que la empresa ha implementado a 
traves del tiempo. 

En cuanto al monitoreo de las aguas de escorrentia, dado que no hay una red de drenaje construido, no hay ejecuciOn 
de un plan de monitoreo y seguimiento para el manejo de aguas. 
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En relaciOn a la revegetalizaciOn, teniendo en cuenta que el usuario no ha implementado actividades de siembra de 
arboles, no hay seguimiento y monitoreo hacia el control de la revegetalizaciOn. 

Sabre los actos administrativos 
Resolution 112-2544 del 01 de junio de 2011 
NO se evidencia intetvenciOn de areas de interes ambientales tales coma cavernas y en especial la Caverna - Gruta 
ubicada a unos 500m al sur de la mina La Hermosa. 

La empresa no ha implementado las actividades de siembra de especies aprobadas en el EIA y no ha presentado 
informaciOn sabre la cantidad de especies a sembrar en el plan de recuperacion paisajistica (Cierre y abandono). 

Con relaciOn a los denies requerimientos relacionados con el programa de recuperation paisajistica, con la informacion 
suministrada par el usuario y con lo evidenciado en campo, no fue posible inferir si el proyecto posee zonas destinadas 
para cierre y abandono, par lo que en el momenta de que se Ilegue a esta etapa del proyecto, se verificara el 
cumplimiento de los objetivos de la propuesta de recuperaciOn paisajistica. 

Auto 112-0411 del 27 de mayo de 2014 
No se ha dada cumplimiento a los requerimientos de este Auto pues no reposa informaciOn alguna en el expediente 
acerca de ello. 

Acta Cornpromisoria Ambiental 131-0217 del 16 de marzo de 2015 
La empresa se abstiene de adelantar actividades mineras en las Cavernas La Danta, Marlene y Heider, ademas se 
compromete con la propuesta de conservaciOn del Area protegida sabre el corredor karstico que viene adelantando la 
CorporaciOn. 

ASOMARDANT no ha cesionado la Licencia Ambiental a MINERALES DEL CAMPO S.A. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 

personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El 
Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn 
de los da nos cau,sados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comern. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de 
utilidad publica a interns social". 

a. Sobre la imposici6n de medidas preventives 

La Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia existencia de 
una situation que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de 
las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alg u no. 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer algunas de las 
siguientes medidas preventivas, El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que 
se podran imponer alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Suspensi6n de obra o actividad cuando pueda derivarse dano 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, concesion, autorizaci6n o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
tarminos de los mismos. 
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Amonestackin Escrita: Consiste en la Ilamada de atenciOn escrita a quien presuntamente ha 
infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la integridad o permanencia de los 
recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. La amonestaciOn puede incluir la 
asistencia a cursos obligatorios de educaciOn ambiental. 

b. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el 
titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violaci6n de las normas contenidas en el C6digo de 
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en 
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn dA un daft al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar Ia responsabilidad civil extracontractual establece el 
C6digo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el dailo, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daren lugar a una sanciOn 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendra 
a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los danos y perjuicios 
causados por su acciOn u omision". 

c. Sobre las Normas presuntamente violadas 

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran 
contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infracciOn 
ambiental, al tenor del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, son las siguientes: 
INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u omisiOn que 
constituya violaciOn de las normas contenidas en el C6digo de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994 y en las demas 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera tambien constitutivo de 
infracciOn ambiental /a comisi6n de un daft) al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el C6digo Civil y la legislaci6n 
cornplementaria, a saber: El deo, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sancion administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

Incumplimiento a la ResoluciOn No. 112-2544 del 1 de junio de 2011, frente a las 
obligaciones de hacer. 

Que el articulo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015, establece "Requerimiento de 
permiso de vertimiento. Toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. Igualmente deberan 
solicitar este permiso los actuales titulares de concesion para el use de las aguas. 

Que el articulo 2.2.1.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015, establece "Los aprovechamientos 
forestales anicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren 
mediante autorizaciOn." 
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"NOMA REGIONO,°  Que el articulo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015, establece "Modificacion de la 
licencia ambiental. La licencia ambiental debera ser modificada en los siguientes casos: 2. 
Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectaciOn 
de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaci6n 
del proyecto, obra o actividad." 

Todo lo anterior, fue evidenciado el dia 16 de agosto de 2017, lo cual se dej6 
plasmado en el informe tecnico No.112-1225 del 3 de octubre de 2017. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

FRENTE A LA MEDIDA PREVENTIVA: 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1225 del 3 de octubre de 
2017, se procedera a imponer medida de caracter ambiental, por la presunta 
violaciOn de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar 
Ia continuaciOn de la ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o la 
existencia de una situaciOn que atente contra el medio Ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:" Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segOn el caso 
y de acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su prop6sito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situaciOn o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posici6n absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dello, ni una atribuciOn definitive de Ia responsabilidad, razones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termini° 
se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asf, no siendo la medida preventive una 
sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de 
una sanciOn, 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 actuaciOn administrative para conjurar un hecho o 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dano grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un procedimiento 
administrativo y es Ia consecuencia juridica de la violaciOn o del daft consumado, comprobado y 
atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sanci6n, 
ni esta 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 Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al Medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana, por causa de la actividad minera que realiza Ia AsociaciOn de Marmoleros 
del Corregimiento de La Danta - ASOMARDANT, identificada con Nit No. 
811.037.096-9, y representada legalmente por el senor Oscar Ra61 Martinez Olaya, 
esta CorporaciOn, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, 
procedera a imponer medida preventiva de: 

AMONESTACION ESCRITA, donde se le hace un Ilamado de atenciOn, por no 
allegar los debidos informes, evidencias y documentaci6n de cumplimiento, los 
cuales son la principal herramienta para la verificaciOn y protecci6n de los 
recursos naturales, para un debido control y seguimiento a lo ordenado en la 
Resolucion que otorg6 licencia ambiental No. 112-2544 del 1 de junio de 2011. 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 



MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE 
VERTIMIENTO de aguas residuales domesticas con un sistema septic° con 
campo de infiltracion, ya que de conformidad a Ia Resolucion 112-2544 del 1 
de junio de 2011, tenia vigencia por 2 arms. 

MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA DE ACTIVIDADES 
DE REMOCION DE MATERIAL VEGETAL, y de coberturas boscosas 
presentes en las coordenadas, N 05°50'3.7" W 74°49'54.7, actual frente de 
explotaciOn, el cual realize con retroexcavadora ocasionando volcamiento de 
especies forestales. 

FRENTE AL INICIO DE SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO DE CARACTER 
AMBIENTAL: 

Hechos por los cuales se investiga: 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1225 del 3 de octubre de 
2017, se puede evidenciar que Ia Asociaciem de Marmoleros del Corregimiento de 
La Danta - ASOMARDANT, identificada con Nit No. 811.037.096-9, y representada 
legalmente por el senor Oscar Raul Martinez Olaya, con su actuar infringio la 
normatividad ambiental y por lo tanto se investiga: 

1. En visits tecnica de control y seguimiento se evidenciO que se esta realizando 
vertimiento de aguas residuales domesticas con un sistema septic° con campo 
de infiltracion, sin contar con el respectivo permiso ambiental ante la 
CorporaciOn, ya que se encuentra vencido, de acuerdo al articulo segundo de 
Ia ResoluciOn No. 112-2544 del 1 de junio de 2011, lo cual va en 
contraposiciOn del articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 

2. Incumplimiento a la ResoluciOn No. 112-2544 del 01 de junio de 2011, por 
medio de la cual se otorg6 licencia ambiental, debido a que no se ha 
implementado ningOn programa de manejo ambiental de los aprobados para el 
componente fisico, incumplimiento en las actividades de los componentes de 
aire, suelo, agua, flora, fauna y componente social; incumplimiento al ajuste del 
plan de compensaci6n, disenos de voladuras y medici6n de la calidad del aire 
establecido, no allegar los informes de cumplimiento semestrales, por lo que 
no se cuenta con evidencia documental relacionada en el expediente, que de 
cuenta sobre la ejecucion y cumplimiento a las actividades detalladas en la 
licencia ambiental. 

3. Incumplimiento con lo requerido en el Auto No. 112-0411-2014, respecto a Ia 
informaciOn de cierre y abandono con el respectivo registro fotografico de los 
frentes de explotaciOn suspendidos, ubicados en zona aledalia a la Gruta, 
certificados de disposiciOn de residuos, siembra de especies forestales y la 
georreferenciaciOn de predio en formato fisico y digital con las respectivas 
coordenadas y areas a recuperar, pues no reposa informaciOn en eI expediente 
que evidencie su cumplimiento. 

4. Realizar remoci6n de material vegetal con ayuda de retroexcavadora 
ocasionando volcamiento de especies forestales; con una relevancia en la 
ausencia de permiso de aprovechamiento forestal, en contravenciOn de lo 
estipulado en el articulo 2.2.1.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015. Dicha 
circunstancia implicaria modificaciOn de la licencia ambiental, de conformidad a 
lo consagrado en el numeral 2, del articulo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
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''''''''''''INDIVIDUALIZACION DEL PRESUNTO INFRACTOR 

Como presunto responsable a la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita o de la afectaciOn ambiental aparece la Asociacion de 
Marmoleros del Corregimiento de La Danta - ASOMARDANT, identificada con Nit 
No. 811.037.096-9, y representada legalmente por el senor Oscar Raul Martinez 
Olaya, o quien haga sus veces al momento de la notificaciOn. 

PRUEBAS 

• ResoluciOn 112-2544 del 01 de junio de 2011. 
• Auto 112-0411 del 27 de mayo de 2014. 
• Acta Compromisoria Ambiental 131-0217 del 16 de marzo de 2015. 
• Informe tecnico No. 112-1225 del 3 de octubre de 2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER a la Asociaci6n de Marmoleros del Corregimiento 
de La Danta - ASOMARDANT, identificada con Nit No. 811.037.096-9, y representada 
legalmente por el senor Oscar Raul Martinez Olaya, o quien haga sus veces, las 
siguientes medidas preventivas: 

1. SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE VERTIMIENTO de 
aguas residuales domesticas para un pozo septico con campo de infiltraciOn, 
ubicado en el frente de explotaciOn, ya que no cuenta con permiso expedido 
por la Autoridad Ambiental. 

2. SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE REMOCION DE 
MATERIAL VEGETAL, y de coberturas boscosas presentes en las 
coordenadas, N 05°50'3.7" W 74°49'54.7, actual frente de explotaciOn, el cual 
realiza con retroexcavadora ocasionando volcamiento de especies forestales. 

3. AMONESTACION ESCRITA, medida con la cual se hace un llamado de 
atenciOn a ASOMARDANT, por la presunta violaciOn de la normatividad 
ambiental y en la que se le exhorta para que de manera inmediata de 
cumplimiento a lo requerido por esta Corporaci6n y con la cual se busca 
prevenir, impedir o evitar la continuacion de la ocurrencia de un hecho, la 
realizaciOn de una actividad o la existencia de una situaciOn que atente contra 
el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Paragrafo 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas que las originaron. 

Paragrafo 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposiciOn de las medidas preventivas, seran a cargo del 
presunto infractor, En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno. 
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Paragrafo 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de Ia responsabilidad en 
materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a Ia Asociaci6n de Marmoleros del 
Corregimiento de La Danta - ASOMARDANT, identificada con Nit No. 811.037.096-9, 
y representada legalmente por el senor Oscar RaCil Martinez Olaya, o quien haga sus 
veces, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las 
normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la AsociaciOn de Marmoleros del Corregimiento 
de La Danta - ASOMARDANT, identificada con Nit No. 811.037.096-9, para que en un 
termino de 30 dias calendarios, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo, realice las siguientes actividades y allegue a Ia CorporaciOn las 
respectivas evidencias: 

1. Realizar adecuaci6n de los PMA denominados contaminaci6n por ruido, 
contaminacion por gases y contaminaci6n de material particulado dado que 
estos estan orientados a controles desde Ia seguridad y salud en el trabajo y 
deben ser encaminadas a realizar mitigaciOn de impactos ambientales 
generados por la actividad minera en el componente atmosferico (calidad del 
aire y ruido ambiental). 

2. Presentar evidencia del mantenimiento a los equipos y maquinaria necesarios 
para la operaci6n minera; asi como los certificados de revision tecnico-
mecan Ica. 

3. Garantizar que las especies forestales presentes en el frente de explotaciOn no 
se vean afectadas por el proceso de explotaciOn y proyecciOn de rocas en 
dicho proceso y allegar las evidencias de las actividades que implemente. 

4. Allegar evidencias de cada una de las actividades aprobadas en el Plan de 
Manejo Flora, Fauna y Paisajistico, el cual contempla siembra de arboles a lo 
largo de la via Veredal y reforestaciOn de zonas circundantes de Ia excavacion, 
control y seguimiento fitosanitario, entre otros. 

5. Presentar avances sobre el Plan de conservaciOn, recuperaciOn, preservaciOn 
y vigilancia de Ia cuenca hidrografica de la Quebrada Carrizales, el cual 
contempla el establecimiento de 7200 arboles para 10 arios, el informe debe 
contemplar como minimo Ia siguiente informacion: listado total de las especies 
forestales sembradas hasta el momento, calculo del area o del lote donde se 
sembraron en formato fisico y digital, cronograma de actividades y 
mantenimientos. El usuario podra orientar el cumplimiento de esta obligaciOn, 
mediante la financiaci6n del proyecto corporativo BanCO2, para lograr la 
conservaciOn efectiva de bosques naturales. 

6. Realizar conformaci6n de taludes de terrazas de acuerdo con disetio: bancos 
descendentes con altura de 5m y construcci6n de bermas intermedias. 

7. Almacenar material vegetal en un "DepOsito provisional de suelo": longitud 
maxima de 40m, un ancho de 30m y el material se acumulara hasta una altura 
de 2m. 

8. Recoger y disponer adecuadamente el suelo con alto contenido de materia 
organica que se encuentra disperso en varias areas de la mina y allegar 
evidencias de ello. Proponer una metodologia para separar el suelo con alto 
contenido de materia organica del material esteril e indicar las dificultades en el 
proceso de separaciOn de estos materiales y posible porcentaje de 
recuperaciOn del suelo organic°. 

9. Almacenar material esteril en un "Deposit° de esteriles": bancos de 5m de 
altura, bermas de 2m de ancho. Mantenimiento de taludes y revegetalizacion. 
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10. Dado que se tienen varios acopios temporales de materiales esteriles, 
proponer un cronograma de trabajo para hacer una conformaciOn tecnica de 
estos acopios con el debido manejo de altura de bancos, bermas y red de 
drenaje. 
Construir una red de recoleccion de aguas superficiales y de escorrentia. 
Mantenimiento trimestral consistente en la limpieza y conservaciOn de los 
canales. 

12. Tener en cuenta que la red de drenaje debe ser construido como un sistema 
que conecte todas las areas de la mina, tales como: frentes de explotaciOn 
abandonados, frentes actuales de explotacion, acopios o depOsitos de 
materiales esteriles, depOsito de suelo organic° y vias. 

13. Presentar evidencias sobre Ia implementaciOn de todas las actividades 
aprobados en los programas aprobados para el componente social, los cuales 
son: 

11 
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a. AceptaciOn del proyecto 
b. Cambio en el valor de la tierra 
c. AlteraciOn en la salud publica 
d. Accidentes laborales 
e. Presencia de personal foraneo 
f. Variaci6n de ofertas de productos: Se recomienda articular este 

programa con el programa de Alteracion de Ia salud pUblica y presencia 
de personal fordneo. 

g. Variaci6n de ingresos: se recomienda articulacion y continuar con la 
participaciOn de Ia propuesta de conservaciOn del sistema kdrstico y 
potenciar actividades de ecoturismo con organizaciones sociales. 

h. Cambio en la actividad econOmica: se recomienda articular este 
programa con el de vanaciOn de ingresos. 

i. EstigmatizaciOn de Ia comunidad. 

14. Presentar las evidencias del Plan de Contingencia sobre la revision y 
mantenimiento extra al sedimentador y canales de escorrentia. Y Ia GestiOn de 
servicios de cargador para remociOn de rocas de gran tamano por efecto de 
voladuras. 

Sobre Plan de Monitoreo v Sequimiento 

15. Presentar evidencia de los mantenimientos periOdicos que se realiza al sistema 
de tratamiento de aguas residuales domesticas (sistema septico). 

16. Realizar adecuacion de pocetas sedimentadoras para el control de las aguas 
de escorrentia en los frentes de explotaciOn y vias internas del proyecto. Una 
vez se tenga en funcionamiento este sistema Ia empresa debera realizar 
caracterizaciOn fisico-quimica antes y despues de Ia descarga a la fuente 
hidrica. 

17. Realizar monitoreo de calidad del aire el cual debera incluir los siguientes 
contaminantes: PM10, Di6xido de NitrOgeno (NO2) y Di6xido de Azufre (SO2), el 
monitoreo debera ser realizado de acuerdo a los lineamientos de la ResoluciOn 
610 de 2010 y monitoreo de ruido ambiental de acuerdo a los lineamientos de 
Ia ResoluciOn 627 de 2006. La empresa debera contratar laboratorios que se 
encuentren acreditados por el IDEAM para tal fin. 

18. Allegar evidencias del PMS Control de revegetalizaciOn, el cual plantea 
Limpiezas con sistema de replanteo, retiro de malezas en un radio de 0,60 a 
1,0 m. primera limpieza a 9 meses de sembrado 

19. Una vez se construya Ia red de drenaje, dar cumplimiento al mantenimiento de 
esta de acuerk a las actividades planteadas en el programa "Aguas de 
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20. Presentar las evidencias del control a las infracciones u omisiones sobre el use 
de equipos y de la dotaci6n de elementos de seguridad. 

Sobre el Auto 112-0411 del 27 de mayo de 2014 

21.Allegar un Informe de cierre y abandono con el respectivo registro fotografico 
de los frentes de explotaciOn suspendidos ubicados en zona aledaria a La 
Gruta. 

22. Presentar piano actualizado de la ubicaci6n de los frentes de explotaciOn y 
areas de cierre y abandono de la Mina. 

23. Entregar a Ia Corporaci6n el predio georreferenciado en formato fisico y digital 
con las respectivas coordenadas y el area a recuperar. 

24. Presente informaci6n y certificados que evidencien la disposici6n de los 
residuos sOlidos generados, ya que en el informe presentado se hace menciOn 
a Ia instalaciOn de recipientes para la separaci6n de los residuos y clasificaciOn 
del material reciclable, sin embargo, no se hace alusiOn a su reCiso y/o 
disposicion final. 

25. Definir las cantidades de especies a sembrar de porte arbOreo, arbustivo y 
herbaceo asi se puede determinar el porcentaje de mortandad despues de 
realizada la siembra de una forma eficaz, siendo este un indicador a evaluar, 
informar al usuario que el presente requerimiento se encuentra relacionado con 
Ia propuesta de recuperacion paisajistica allegada mediante radicado 112-
1164-2014 

Sobre Acta Compromisoria Ambiental 131-0217 del 16 de marzo de 2015 

26. Informar a la Corporaci6n si aun es de interes realizar la cesi6n total a favor de 
MINERALES DEL CAMPO S.A.S, de la Licencia Ambiental que se le otorg6 a 
Ia empresa ASOMARDANT, como qued6 estipulado en el numeral 2, del Acta 
compromisoria ambiental No. 131-0217 del 16 de marzo de 2015. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR al equipo tecnico de la oficina de ordenamiento 
ambiental del territorito y gestiOn del riego determinar la cantidad, volumen o realizar 
la descripcion de la remociOn de cobertura vegetal y de coberturas boscosas, 
presentes en las coordenadas, N 05°50'3.7" W 74°49'54.7, actual frente de 
explotaciOn, que la empresa esta realizando. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que, de conformidad con el articulo 20 de la Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra 
intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea 
procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuaciOn a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, 
para tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de la 
presente actuaciOn administrativa a la Subdirecci6n General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatoriocornare.00v.co   

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
Ia Asociaci6n de Marmoleros del Corregimiento de La Danta - ASOMARDANT, 
identificada con Nit No. 811.037.096-9, y representada legalmente por el senor Oscar 
RaCil Martinez Olaya. 

Paragrafo: ENTREGAR al interesado, al momento de la notificaciOn del presente acto 
administrativo, copia controlada del informe tecnico No. 112-1225 del 3 de octubre de 
2017. 
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ARTICULO OCTAVO: ORDENAR a la oficina de GestiOn Documental de Ia 
CorporaciOn, dar apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento 
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar el Informe Tecnico con radicado No. 
No. 112-1225 del 3 de octubre de 2017. 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de 
la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISAf CRIST) A RALDO PINEDA 
Jefe 	Juridica 

Exped iente:0 5 7 5 6 3 3 3 0 2 4 7 
Con copia: 057561002223 
Proyecto: Sandra Perla 
Fecha: 24 de abril de 2018 
Reviso: Monica V. 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 
- 	• 

Corporacion Autonorrldittatiftmal de las Cuencas de los Rios IsfeW1361444tre "CORNARE" 
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Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: ellente@cornare,gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paromo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparqiie los Olivos: 546 3099, 
CITES Aeropuerto Jose Mario Cordova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 
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