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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTWA 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 territorlo de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas 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 Ia 
ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn 1687 del 18 de abril de 1996, Ia Corporacian otorgO licencia 
ambiental a Ia Sociedad denominada MARIA CECILIA PEREZ Y HERMANOS y CIA, 
identificado con Nit. No. 890.923.869-3, para la explotaciOn de Ia Cantera Yarumal 1, 
localizada en la Vereda Yarumal del Municipio de Rionegro. 

Que mediante ResoluciOn 112-2089 del 13 de mayo de 2016, se levantO una medida 
preventiva de suspensiOn de actividades de extracciOn y adecuacion de un vaso para 
rellenarlo con material del tune{ de oriente y ordeno Ia cesaciOn de un procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, por haberse probado la causa de 
cesaciOn del procedimiento contemplada en el numeral 3 del articulo 9 de Ia Ley 1333 
de 2009. 

Que, mediante oficio con radicado CS-120-0431 del 09 de febrero de 2017, la 
CorporaciOn le informa a la Sociedad Maria Cecilia Perez Hermanos y CIA., acerca de 
una zona de deposit° en las coordenadas 6° 10' 35.76" N y 75° 25' 09.8, que no es a 
respetando el retiro hacia Ia Quebrada La Floresta que linda con Ia Cantera; por lo 
cual se le requirio para que, en un termino perentorio de 15 dias habiles, retire el 
material acopiado en la faja de proteccion de la Quebrada La Floresta y acoja lo 
estipulado en el Acuerdo Corporativo 251 de 2011 "Per medio del cual se fijan 
Determinantes Ambientales para la reglamentaciOn de las rondas hidricas y las areas de protecci& 
o conserved& aferentes a las corrientes hldricas y nacimientos de agua en el Oriente del 
Departamento de Antioquia. jurisdiccion de CORNARE". 

Mediante oficio con radicado 112-0749 del 06 de marzo de 2017, Ia Secretaria de 
Minas de la GobernaciOn de Antioquia, remitiO las Actas y Concepto Tecnico de Ia 
visita de fiscalizaciOn minera desarrollada el dIa 7 de octubre de 2016 a la Cantera 
Yarumal N°1, realizada en conjunto con la Agencia Nacional de Mineria y "Cornare". 

Con respecto al Expediente 056150400719 Permiso de Vertimientos  

Mediante Resolucion 131-0015 del 08 de Enero de 2015, se otorgo un permiso de 
vertimientos a la senora MARTHA LUCIA PEREZ ROLDAN, identificada con cedula 
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de ciudadania N° 32.459.305, solicitado a traves de su apoderado el senor JOSE 
IVAN CAMPUZANO ECHEVERRI, identificado con cedula de ciudadania 15.427.779, 
para el sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticas e industriales por 
un termino igual a la duraciOn del proyecto en beneficio de los predios con FMI 
numero 020-3971, 020-3972, 020-5523, ubicados en la Vereda Yarumal del Municipio 
de Rionegro Antioquia. 

En el mismo acto, se le requirio para que ...en el plazo de 90 dies presente el plan de 
gestiOn del riesgo para el manejo de vertimientos, en cumplimiento con el Articulo 44 del Decreto 
3930 de 2010 y ResoluciOn 1514 del 31 de agosto de 2012, Presenter un informe anual del 
mantenimiento realized° al sistema de tratamiento domestic°, con el respectivo registro fotografico 
y las labores desarrolladas acordes con el manual de operaciOn, "y edemas se le informo que debe 
cumplir con los terminos de referencia para el informe de caractelizaciOn de las aguas residuales" 

Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 131-7491 del 06 de Diciembre de 
2016, Ia Cantera Yarumal, allegO la caracterizacion de aguas residuales industriales, 
el cual fue evaluado en Ia visita realizada el dia 15 de mayo de 2017, que gener6 el 
informe tecnico No. 112-0611 del 30 de mayo de 2017. 

Con respecto at Expediente 20023098 ConcesiOn de Aquas:  

Mediante Resolucion 131-1038 del 12 de diciembre de 2011, se otorg6 una concesion 
de aguas, en un caudal de 2.0 L/s, repartidos asi: 1.83 L/s para uso industrial y 0.007 
Us para uso domestic° complementario, caudal a derivar de la Quebrada Yarumal, 
por un periodo de 10 anos. 

Luego mediante escrito con radicado 131-4983 del 02 de diciembre de 2013, se allegO 
respuesta y cumplimiento a lo estipulado en el Auto 112-0446 de octubre de 2013, 
respecto al informe de avances y medidas implementadas al interior de la cantera 
para el alio 2013, diseno y planeamiento minero, calculo de reservas y uso eficiente y 
ahorro del agua, el cual fue evaluado mediante el informe tecnico No. 112-0611 del 30 
de mayo de 2017. 

Que los titulares mineros y ambientales de la Cantera Yarumal 1, allegaron a Ia 
CorporaciOn un Plan de Manejo Ambiental Actualizado, mediante escrito con radicado 
131-1606 del 27 de mayo de 2008, en cumplimiento al Auto 131-0366 del 21 de marzo 
de 2007. A dicho Plan de Manejo Ambiental Actualizado es al que la Corporacion ha 
venido realizandole Control y Seguimiento ambiental desde el ano 2009. 

En virtud de lo anterior, la CorporaciOn el dia 15 de mayo de 2017, realizo visita de 
control y seguimiento ambiental al plan de manejo ambiental aprobado mediante 
ResoluciOn 1687 del 18 de Abril de 1996, el cual fue actualizado mediante escrito con 
radicado 131-1606 del 27 de mayo de 2008, para la explotacion de una cantera para 
la extracciOn de materiales de construcciOn, generandose el informe tecnico No. 112-
0611 del 30 de mayo de 2017, el cual hace parte integral de este acto administrativo, 
en donde se pudo evidenciar que Ia Cantera Yarumal, solo ha presentado un lnforme 
de Cumplimiento Ambiental desde el atio de 1996, cuando estos debian presentarse 
de manera semestral, se ha utilizado un area contigua a Ia quebrada La Floresta 
como zona de acopio de materiales, sin respetar los retiros a Ia fuente hidrica e 
incumpliendo el Acuerdo Corporativo 251 de 2011, y, finalmente, se evidencio Ia 
instalacion de una Planta de Beneficlo sin los respectivos permisos para ello. 

Que, con Ia finalidad de realizar control y seguimiento, se realizO visita tecnica el dia 
15 de mayo de 2017, de Ia cual se genera el informe tecnico No. 112-0611 del 30 de 
mayo de 2017 y se concluy6 lo siguiente 
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De acuerdo a la table anterior, se puede concluir que el 65% de las actividades relacionadas con el Plan de Manejo 
Ambiental no cumplen con lo pnopuesto, el 9% de las actividades tienen cumplimiento parcial y tan solo el 26% tiene un 
piano cumplimiento a lo propuesto en el PMA. Lo anterior denota un incumplimiento a la ejecucion del Plan de Manejo 
Ambiental el cual es la principal herramienfa para la protecciOn de los recursos naturales. 

Los requerimientos referentes al cumplimiento del PMA y solicitados en of informe tecnico 131-1738 de 2010, no fueron 
cumplidos ya que solo se relaciana informaciOn pare un trimestre del ano 2010. Se desconoce el seguimiento e 
implementacien de las medidas de manejo aprobadas en los anos anteriores al 2010. 

La solicited° mediante Auto 1500 del 22 de junto de 2011, acerca del disci& de un lago y acciones de mitigation de 
inestabilidad en taludes fue satisfecho pare el ano en menciOn. 

Acerca del Plan de Manejo Ambiental: 

incumplimiento a la ejecucion del Plan de Manejo Ambiental refiere en gran medida a que la Sociedad MARIA 
CECILIA PEREZ R. Y HERMANOS & CIA bajo la representaciOn del senor Jose Ivan Campuzano solo ha presented° a 
la CorporaciOn evidenclas de la ejecucion del PMA del ano 2010, en donde se relacionaron algunas actividades 
referentes al manejo del recurs() suet°, agua y flora y actividades del componente social, sin embargo, no se relacionan 
informes de cumplimiento ambiental adicionales y por tanto no hay evidencia documental relacionada en el expediente 
05615.10.04332 que de cuenta sabre la ejecucion del Plan de Manejo Ambienta! Actualized° en todos sus componentes 
flsico, biOtico y social y que fue alleged° por la Canters por medio del oficio con radicado 131-1606 del 27 de Mayo de 
2008 en cumplimiento al Auto 131-0366 del 21 de Matzo de 2007. Par lo tanto, se requiem continuer presentando los 
respectivos avances. con los debidos registros y/o soportes como evidencia de su ejecucion. 

De manera adicional, durante visits tecnica realizada por la Corporation se evidenciaron dos aspectos de fundamental 
atencien: 

1. En las coordenadas 6°10'35.91"N y 75°28'09.31", la Cantera Yarumal ha venido utilizando un area de 
aproximadamente 0.45 Ha para el acoplo de diferentes tipos de materiales, sabre una via terciaria que conecta 
a la cantera Yarumal con la Cantera la Floresta y sabre la maroon derecha de la quebrada La Floresta sin 
respelar ninqun tipo de retiro respect° a la fuente hidrica, incumpliendo con to estipulado en el Acuerdo 
Corporativo 251 de 2011 que fija los determinantes ambientales pars la reglamentaciOn de les rondas hidricas 
y con el oficio emitido por Comare CS-120-0431 del 09 de Febrero de 2017 que exigia el retiro de dicho 
material y que pasta la fecha no se ha cumplido con ell°. 

2. La Cantata Yarumal este realizando el beneficio de material petreo par medio de una trituradora y una 
clasificadora que instate dentro de la Canters sin que ello fuese autorizado en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobada mediante ResoluciOn 1687 del 18 de abril de 1996. 

Acerca de los Permisos Ambientales: 

Permiso de Vertimientos: No se ha dada cumplimiento a los requerimientos realizados por la CorporaciOn 
mediante ResoluciOn 131-0015 del 08 de enero de 2015. 
Concesibn de Aguas: El Plan Quinquenal de ahorro y use eficiente del ague no consider6 aspectos coma el 
diagnostic° ambiental de las fuentes de abastecimiento, la determinaciOn de consumos y perdidas, entre otro y 
por tanto results insuficiente. 

Por otra parte, el proyecto en menciOn se encuentra sujeto a realizar la inversion forzosa del 1%, tal y coma lo 
estipula el articulo 2.2.9.3.1.2 del Decreto 1076 de 2015 y el Decreto 2099 del 22 de diciembre de 2016; coma 
product° del permiso de concesiOn de agues de use domestic° e industrial °tonged° mediante la ResoluciOn N° 
131-1038 del 12 de diciembre de 2011. 

FUNDAMENTOS JURiDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 estabfece: "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, edemas, debera prevenir y 
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cc. P6R 

°" °̀°''''ontrolar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn 
de los danos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de 
utilidad pOblica a interes social". 

a. Sobre la imposicion de medidas preventivas 

La Ley 1333 de 2009, sehala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia existencia de 
una situaciOn 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 la Ley 1333 de 2009, dispone que 
se podran imponer alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse daft° o peligro para el medio ambiente, 
los recursos naturales, el paisaje o la salud humane o cuando el proyecto, obra o actividad se haya 
iniciado sin permiso, concesi6n, autorizaciOn o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
terminos de los mismos. 

Amonestacion Escrita: Consiste en la Hamada 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 Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es el 
titular de la 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 violaciOn de las normas contenidas en el C6digo de 
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la 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 de un dello al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar Ia responsabilidad civil extracontractual establece el 
C6digo Civil y la legislacion cornplementaria; a saber, el deo, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darer) lugar a una sand& 
administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que pare terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tends 
a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los danos y perjuicios 
causadas por su accion u omisiOn". 

c. Sobre las Normas presuntamente violadas 
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En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se 
consideran contrarias a Ia normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de 
intraccion ambiental, al tenor del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia ambiental toda accidn u omisiOn 
que constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Natureles 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las 
domes 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 de un daft al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislacion 
complementaria, a saber: El deo, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren darer) lugar a una sancion administrative 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

- En virtud de lo anterior, en la Cantera Yarumal ,coordenadas 6°10'35.91"N y 
75°28'09.31-, se ha venido utilizando un area de aproximadamente 0.45 Ha, para el 
acoplo de diferentes tipos de materiales, sobre una via terciaria que conecta a la 
cantera Yarumal, con Ia Cantera la Floresta y sabre Ia margen derecha de la quebrada 
La Floresta, sin respetar ningun tipo de retiro respecto a la fuente hidrica, en 
contrariedad con lo estipulado en el Acuerdo Corporativo 251 de 2011,en su articulo 
tercero, que fija los determinantes ambientales para la reglamentaciOn de las rondas 
hidricas, que para el caso concreto es 30 metros. Asi mismo, se hizo caso omiso a lo 
requerido por la CorporaciOn mediante el oficio 120-0431 del 09 de Febrero de 2017, 
que exigia el retiro de dicho material y que hasta la fecha no se ha cumplido con ello. 

- En Ia Cantera denominada "Yarumal", tambien se esta realizando el beneficio de 
material petreo por medio de una trituradora y una clasificadora, que instalo dentro de 
la Cantera, sin que ello fuese autorizado en el Plan de Manejo Ambiental aprobada 
mediante ResoluciOn 1687 del 18 de abril de 1996, lo cual va en contraposici6n de lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.2.3.8.9, donde establece 
que debera solicitar el tramite de modificacion del plan de manejo ambiental, cuando 
" ..De la modificaciOn, cesion, integracion, perdida de vigencia o la cesacion del tramite del 
plan de manejo ambiental. Para los proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de 
manejo ambiental come instrumento de manejo y control ambiental establecido por la autoridad 
ambiental, se aplicaran las mismas reglas generates establecidas para las licencias ambientales en 
el presente titulo. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan incluir nuevas areas para 
el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se encuentren listadas 
en los aniculos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de manejo 
ambiental debera tramitar /a correspondiente licencia ambiental. Para las demas actividades el 
titular podra solicitar la modificaciOn del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las 
nuevas areas. 

- El incumplimiento a las obligaciones generadas del Plan de Manejo Ambiental de Ia 
Sociedad MARIA CECILIA PEREZ R. Y HERMANOS & CIA, bajo is representacion de 
la senora Martha Lucia Perez Roldan, identificada con cedula de ciudadania No. 
32.459.305., ya que solo ha presentado a la Corporacion evidencias de la ejecucion 
del PMA del ano 2010, en donde se relacionaron algunas actividades referentes a t  

manejo del recurso suelo, agua y flora y actividades del componente social, sin 
embargo, no se relacionan informes de cumplimiento ambiental, por tanto no hay 
evidencia documental relacionada en el expediente 05615.10.04332, que de cuenta 
sobre Ia ejecucion del Plan de Manejo Ambiental Actualizado en todos sus 
componentes fisico, biOtico y social. 

- Igualmente no se ha dado cumplimiento a los requerimientos realizados por la 
Corporacion mediante Resolucion 131-0015 del 08 de enero de 2015, con respecto al 
permiso de vertimientos, ya que no allego el plan de gestion del riesgo para el manejo 
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e vertimientos, en contra posiciOn de lo establecido en el Decreto 3930 de 2010, en 

su articulo 44, para el manejo de vertimientos, ni ha presentado los informes anuales 
del mantenimiento realizado al sistema de tratamiento domestic°, con el respectivo 
registro fotografico y las labores desarrolladas acordes con el manual de operacion. 

Todo lo anterior, fue evidenciado el dia 15 de mayo de 2017, lo cual se dela plasmado 
en el informe tecnico No. 112-0611 del 30 de mayo de 2017. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

FRENTE A LA MED/DA PREVENTIVA: 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0611 del 30 de mayo de 
2017, se procedera a imponer medida de caracter ambiental, por Ia presunta 
violaciOn de Ia normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, impedir o evitar 
la 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 Ia salud humana. 

Asi mismo la Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:" Las medidas preventives responder a un hecho, situaciOn o riesgo que, segOn el caso 
y de acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace afectar e/ media 
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situaciOn o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracidn seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo Canto, no implica una posiciOn absolute a 
incontrovertible acerca del riesgo a afectaciOn, comp tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del deo, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, rezones por las cuales 
su carecter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de /a imposicion de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventive una 
sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposician de 
una sanciOn, no hay lugar a predicar que par un mismo hecho se sanciona dos veces, pues /a 
medida se adopta en la etapa initial de la actuaciOn administrative pare conjurer un hecho a 
situaciOn que afecta el media ambiente o genera un riesgo de daft grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusidn de quo no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponds a la etapa final de un procedimiento 
administrativo y es la consecuencia jurldica de la violacidn o del dello consumado, comprobado y 
atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sanciOn, 
ni esta depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non 
bis in idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en 
etapas diferentes " 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al media Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporation, haciendo use de sus atribuciones legates y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de AMONESTACION 
ESCR1TA, donde se le hace un Ilamado de atenciOn, por no allegar los debidos 
informes, evidencias y documentaciOn de cumplimiento, los cuales son la principal 
herramienta pare la verificaciOn y Ia protection de los recursos naturales, para un 
debido control y seguimiento a la Cantera Yarumal, obligaciones generadas del PMA; 
MEDIDA DE SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE BENEFICIO DE 
MATERIAL PETREO, que se realize por medio de una trituradora y una clasificadora 
instalada en las coordenadas 75°28"16.246"W, 6°10'43.949"N, Vereda Yarumal, del 
Municipio de Rionegro y del ACOPIO de diferentes tipos de materiales, en las 
coordenadas 6°10"35.91"N y 75'28'09.31, sabre una Via terciaria que conecta a la 
Cantera Yarumal con la Cantera Ia Floresta y sobre Ia margen derecha de Ia quebrada 
La Floresta, sin respetar ningOn tipo de retiro respecto a Ia fuente hidrica. Medidas 
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que se imponen a la Sociedad MARIA CECILIA PEREZ R. Y HERMANOS & CIA, 
identificada con Nit. No. 890.923.869-3, bajo la representaciOn de la senora Martha 
Lucia Perez Roldan identificada con cedula de ciudadania No. 32.459.305, 
fundamentada en Ia normatividad anteriormente citada. 

FRENTE AL INICIO DE SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO DE CARACTER 
AMBIENTAL: 

Hecho por el cual se investiga. 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0611 del 30 de mayo de 
2017, se puede evidenciar que Ia Sociedad MARIA CECILIA PEREZ R. Y 
HERMANOS & CIA, identificada con Nit. No. 890.923.869-3. bajo la representacion 
de la senora Martha Lucia Perez Roldan, identificada con cedula de ciudadania No. 
32.459.305, con su actuar infringio Ia normatividad ambiental, asi: 

1. En visita tecnica de control y seguimiento se evidencio la operaciOn de una planta 
de trituraciOn, en las coordenadas: 75°28'16.246"W, 6°10'43.949"N, ubicada en la 
vereda Yarumal del Municipio de Rionegro. y de acuerdo a la revision del expediente 
del Plan de Manejo Ambiental, la planta de trituraci6n no se encuentra autorizada en 
la operacion ambiental, por lo cual la Sociedad no cuenta con un Plan de Manejo 
Ambiental en el cual se identifiquen y precisen las actividades para mitigar los 
impactos ambientales generados por esta. lo anterior en contravencion de lo 
establecido en el articulo 2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 de 2015. 

2. En las coordenadas 6°10'35.91"N y 75°28'09.31", de la Cantera Yarumal, se ha 
venido utilizando un area de aproximadamente 0.45 Ha, para el acopio de diferentes 
tipos de materiales, sobre una via terciaria que conecta a Ia cantera Yarumal, con Ia 
Cantera la Floresta y sobre la margen derecha de la quebrada La Floresta, sin 
respetar ningun tipo de retiro respecto a la fuente hidrica, en contrariedad con lo 
estipulado en el Acuerdo Corporativo 251 de 2011,en su articulo tercero, que fija los 
determinantes ambientales para la reglamentaciOn de las rondas hidricas, que para el 
caso concreto es 30 metros. Asi mismo, se hizo caso omiso a lo requerido por la 
CorporaciOn mediante eI oficio 120-0431 del 09 de Febrero de 2017, que exigia eI 
retiro de dicho material y que hasta Ia fecha no se ha cumplido con ello. 

3. No presentar informes de cumplimiento ambiental desde el alio 2010, por lo que no 
se cuenta con evidencia documental relacionada en el expediente, que de cuenta 
sobre ia ejecuci6n y cumplimiento a las actividades detalladas en el plan de manejo 
ambiental, obligacion que fue impuesta en la Resolucion No 1687 del 18 de abril de 
1996, mediante Ia cual se aprobO el PMA. 

4. No se ha dado cumplimiento a los requerimientos realizados por la Corporacion 
mediante ResoluciOn 131-0015 del 08 de enero de 2015. con respecto at permiso de 
vertimientos, ya que no allege) el plan de gestiOn del riesgo para el manejo de 
vertimientos, en contra posiciOn de lo establecido en eI Decreto 3930 de 2010, en su 
articulo 44, para el manejo de vertimientos, ni ha presentado los informes anuates del 
mantenimiento realizado al sistema de tratamiento domestic°, con el respectivo 
registro fotografico y las labores desarrolladas acordes con eI manual de operaciOn. 

FRENTE A LA CONCESION DE AGUAS .  

Es importante aclarar que el proyecto esta sujeto a realizar la inversion forzosa eI 1%, 
tal y como to estipula el articulo 2.2.9,3.1.2 del Decreto 1076 de 2015 y el Decreto 
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'2099 del 22 de Diciembre de 2016; como producto del permiso de concesiOn de 
aguas de use domestico e industrial otorgado mediante la ResoluciOn N° 131-1038 del 
12 de Diciembre de 2011; por lo tanto se debe allegar, siguiendo todas las directrices 
del Decreto 2099 de 2016. Dando especial atenciOn al Articulo 
22.9.3.1.6, "LiquidaciOn de la inversion forzosa de no menos del 1%: La liquidaciOn de la 
inversion de que trate el presente capitulo, se realizara de conformidad con la inversion total del 
proyecto objeto de ticencia ambientar y a! Artfculo 2.2.9.3.1.7 que dice: "Presentacion de la 
liquidacion de la inversion forzosa de no menos del 1%: La liquidaciOn de la inversion forzosa 
de no menos del 1% sera presentada en pesos colombianos y debera estar debidamente 
discriminada en terminos contables, certificada por contador o revisor fiscal, segOn sea el caso". 

INDIVIDUALIZACION DEL PRESUNTO INFRACTOR 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita o de Ia afectaciOn ambiental aparece Sociedad denominada 
MARIA CECILIA PEREZ R. Y HERMANOS & CIA, identificada con Nit. No. 
890.923.869-3, bajo Ia representaciOn de la senora Martha Lucia Perez Roldan, 
identificada con cedula de ciudadania No. 32.459.305. 

PRUEBAS 

Escrito con radicado No. 112-2609 del 11 de agosto de 2014. 
ResoluciOn 131-0015 del 08 de enero de 2015 
Informe Tecnico No.112-0611 del 30 de mayo de 2017. 

En merit° de lo expues o, este Despacho,  

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE: 

1. BENEFICIO DE MATERIAL PETREO, que se realiza por medio de una trituradora 
y una clasificadora instalada en las coordenadas 75°28'16.246"W, 
6°10'43.949"N, Vereda Yarumal, del Municipio de Rionegro 

2. SUSPENSION INMEDIATA DEL ACOPIO de diferentes tipos de materiales, en 
las coordenadas 6°10'35.91-N y 75°28'09.31, sobre una Via terciaria que 
conecta a la Cantera Yarumal con Ia Cantera la Floresta y sobre la margen 
derecha de la quebrada La Floresta, sin respetar ningun tipo de retiro respecto a 
Ia fuente hidrica. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, 
donde se le hace un llamado de atencion, por no allegar los debidos informes, 
evidencias y documentacion de cumplimiento, los cuales son la principal herramienta 
para la verificacion y Ia protecciOn de los recursos naturales, para un debido control y 
seguimiento a la Cantera Yarumal, obligaciones generadas del PMA, a la Sociedad 
MARIA CECILIA PEREZ R. Y HERMANOS & CIA, identificada con Nit. No. 
890.923.869-3, bajo Ia representaciOn de la senora Martha Lucia Perez Roldan 
identificada con cedula de ciudadania No. 32.459.305. 

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 Ia imposiciOn de las medidas preventives, seran a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan ser 
cancetados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4°: El incumplimiento total o parcial a la medida preventive impuesta en 
el presente acto administrativo, sera causal de agravacian de la responsabilidad en 
materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO TERCERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a Ia Sociedad MARIA CECILIA 
PEREZ R. Y HERMANOS & CIA, identificada con Nit. No. 890.923.869-3, bajo Ia 
representacian de la senora Martha Lucia Perez Roldan, identificada con cedula de 
ciudadania No. 32.459.305, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas 
de infraccion a las normas ambientales, por las rezones enunciadas en Ia parte motive 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la Sociedad MARIA CECILIA PEREZ R. Y 
HERMANOS & CIA, pare que presenten las evidencias documentales y fotograficas 
de la ejecucion de las siguientes actividades relacionadas con el Plan de Manejo 
Ambiental, de por lo menos el Ultimo afio de trabajo en la cantera, en un termino de 30 
dies habiles, contados a partir de Ia notificacian del presente auto: 

Presenter evidencia de la realizacion periodica del riego en Ia via de ingreso a 
la cantera Yarumal y dernas medidas tendientes al control de la emision de 
material particulado. 
Presentar soporte de las capacitaciones a los operadores acerca de los 
sistemas de control de material particulado. 
Presenter evidencia del mantenimiento preventivo de los equipos 
(retroexcavadora, volquetas, martillo, y demas equipo utilizados en la cantera) 
en todos sus componentes mecanicos, hidraulicos y electricos. 
Presenter evidencia del entrenamiento a los operadores acerca del usa de 
combustibles y Ia emisian de gases por Ia operacian minera. 
Presentar soporte sobre como se ha realizado la disposicion del material de 
descapote para las diferentes actividades dentro de la cantera, tales como el 
manejo de Ia materia organica y esteril (areas de almacenamiento y 
disposician). 
Presenter evidencias de la ejecucion de los siguientes subprogramas, segOn 
las observaciones del presente informe: 

a Informed& y comunicacian 
o Contratacion de mano de obra no calificada 
• Fortalecimiento institucional 
o Educacion y capacitacion 
o Posibles afectaciones a terceros 

Presentar los respectivos registros y/o soportes de ejecucion y avance de las 
actividades de suministro de implementos y capacitacion a los trabajadores, 
estipulados en el programa de prevencion en la salud de los operadores. 
Presenter reporte de las actividades de mantenimiento y operaciones de las 
obras pare el manejo del agua (captacion y distribucion). 
Presenter reporte y evidencias del desarrollo y/o inicio de todas las actividades 
que componen el programa de manejo de fauna, tales como: siembra de 
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especies forestales y enriquecimiento en manchas boscosas, construcciOn de 
refugios y/o abrevaderos, entre otras medidas contempladas en el PMA. 

10. Procedimiento para Ia operacion del sitio de disposiciOn final del material de 
descapote que incluya los parametros generates de colocaciOn, compactaciOn 
a fin de garantizar un manejo tecnico y seguro. 

11. Cubrir los dep6sitos de material que tienen como acopio para comercializacion 
que se encuentran dispuestos en las areas mineras, con el fin de evitar Ia 
dispersiOn del material particulado. 

12. Adecuar los recipientes dispuestos para el almacenamiento de residuos con Ia 
respectiva setializaciOn, indicando el tipo de residuo que se debe depositar en 
cada uno. 

13. Adecuar un sitio para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos 
que se generan en la cantera, provenientes de los mantenimientos menores 
que se realizan a los equipos y maquinaria. 

14. Presentar evidencias sobre el sistema de captaciOn de agua instalado y la 
instalacion de !laves de paso para el control del caudal, a fin de garantizar la 
derivaciOn del caudal otorgado. 

Acerca del programa de interventoria ambiental incluido en el Plan de Manejo 
Ambiental: 

15. Presentar a Ia Corporacion Informes de Cumplimiento Ambiental de Ia Cantera 
Yarumal 1, al menos del ultimo ano de actividades correspondiente al semestre 
(2017), con una periodicidad semestral, con descripciones detalladas y 
amptiadas sobre las actividades ilevadas a cabo e incluir registro fotografico 
sobre Ia ejecuciOn del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Seguimiento y 
Monitored Actualizado, estos deberan entregarse en los formatos de Informe 
de Cumplimiento Ambiental (ICA), establecidos por el Ministerio de Ambiente y 
desarrollo Sostenible. Incluir entre otros, Ia siguiente informacion: 

a. Monitored de calidad del agua de las corrientes afectadas por el proceso de 
beneficio que se lleva a cabo en la Cantera Yarumal 1. 

b. Reporte del plan minero de explotacion en donde se incluya las areas 
intervenidas en el semestre del reporte y las modificaciones al plan. 

c. Reporte de volumenes de recursos naturales renovables utilizados o 
intervenidos y tipos de permiso a obtener. 

Acerca del Permiso de Vertimientos aprobado mediante Resolucion 131-0015 
del 08 de enero de 2015: 

16. Presentar eI Plan de gestiOn del riesgo para el manejo de vertimientos, en 
cumplimiento con el Articulo 44 del Decreto 3930 de 2010 y ResoluciOn 1514 
del 31 de agosto de 2012. 

17. Presentar un informe anual del mantenimiento realizado al sistema de 
tratamiento domestic°, con el respectivo registro fotografico y las labores 
desarrolladas acordes con el manual de operacion. 

Acerca de la Concesion de Aguas aprobado mediante Resolucion 131-1038 del 
12 de diciembre de 2011: 

18. Reestructurar el Plan Quinquenal de use eficiente y ahorro de agua, el cual 
debera contener como minimo los siguientes aspectos: 

-Diagnostic° ambiental de las fuentes de abastecimiento (Qda Floresta) 
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-Diagnastico del sistema de abastecimiento y distribucion 
-Determinacion de consumos y perdidas 
-Metes de reduccian de perdidas y consumos 

ARTICULO QUINTO: REQUERIR a Ia sociedad MARIA CECILIA PEREZ R. Y 
HERMANOS & CIA, pare que, en un termino de 30 dies calendario, contados a partir 
de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, presente la Propuesta de Inversion 
del 1%, producto del permiso de concesion de agues de use domestico e industrial, 
otorgado mediante Resolucian 131-0352 del 13 de septiembre de 2001 y renovada 
mediante la Resolucion N° 131-1038 del 12 de diciembre de 2011; siguiendo todas las 
directrices del Decreto 2099 de 2016. Dando especial atencion al Articulo 2.2.9.3.1.6.  

ARTICULO SEXTO: REQUERIR a la Sociedad MARIA CECILIA PEREZ R. Y 
HERMANOS & CIA, pare que, de manera inmediata, retire el acopio de materiales 
que se tiene en un area de aproximadamente 0.45Ha, en las coordenadas 
6°10'35.91-N y 75°28'09.31-, sobre una via terciaria que conecta a la cantera 
Yarumal con Ia cantera Ia Floresta y sobre Ia margen derecha de Ia quebrada La 
Floresta. 

Paragrafo: Se debe allegar la evidencia fotografica de esta actividad a Ia Corporacion 
en el termino de 30 dias calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

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

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR la presente actuacian a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, 
para tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de la 
presente actuacion administrative a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatorioAcornare.gov.co  

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
la senora Martha Lucia Perez Roldan identificada con cedula de ciudadania No. 
32.459.305, en calidad de representante legal de la Sociedad MARIA CECILIA 
PEREZ R. Y HERMANOS & CIA, identificada con Nit. No. 890.923.869-3. En caso de 
no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

Paragrafo: ENTREGAR a Ia interesada, al momenta de la notificacian del presente 
acto administrativo, copia controlada del informe tecnico No.112-0611 del 30 de mayo 
de 2017. 

ARTICULO DECIMO: ORDENAR a Ia oficina de Gestion Documental de la 
CorporaciOn, der aperture a expediente con indice 33, referente al procedimiento 
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar el Informe Tecnico con radicado No. 
No.112-0611 del 30 de mayo de 2017 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a 
traves de la pegina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con 
lo establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTiCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente decisiOn, no procede recurso 
alguno. de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL RISTIN 	ALDO PINEDA 
Jefe • f 	Juridica 

066 (533. 2971a5 3 
Expediente: 	 y 056151004332 
Fecha: 22/enero/2018 
Proyecte: Sandra Petia 
Procedimiento sancionator o 
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