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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 
UNAS DETERMINACIONES 

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

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la 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 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 la ley en caso de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion No. 112-6520 del 5 de noviembre de 2010, Ia Corporacion 
otorg6 licencia ambiental a Ia Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, 
identificada con Nit No. 811.066.779-8, para el proyecto de explotacion minera, el cual 
se desarrolla en Ia Vereda La Quiebra del Municipio de Cocorna- Antioquia, amparado 
bajo el titulo minero No. IE7-113L. 

Que posteriormente, mediante Resolucion No. 112-3915 del 17 de agosto de 2016, Ia 
CorporaciOn modificO Ia licencia ambiental otorgada mediante Resolucion No. 112-
6520 del 5 de noviembre de 2010, con la finalidad de instalar una planta de beneficio y 
clasificaciOn del material extraido en el proyecto de explotacion, donde Ileva implicito 
el permiso de concesiOn de aguas superficiales para uso industrial, en un caudal de 
0.6 I/s. 

Que, en la misma Resolucion, se le requirio a Ia Sociedad para que allegara en un 
termini° de 30 dias habiles contados a partir de Ia ejecutoria de la ResoluciOn, la 
informaciOn correspondiente a caracterizacion del ambiente, plan de manejo, plan de 
monitoreo y seguimiento, plan de contingencia, plan de cierre y abandono. 

Que mediante escrito con radicado No. 131-5402 del 2 de septiembre de 2016, a 
traves de su apoderado el senor Diego Javier Jimenez Giraldo, la Sociedad 
INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, hace entrega de informe de cumplimiento 
ambiental (ICA) y cumplimiento al informe tecnico No. 112-1729 de 2016, en cuanto al 
plan de manejo ambiental y programa de monitoreo y seguimiento de las actividades 
ejecutadas en el 1er semestre de 2016, que fue remitido mediante oficio No. 120-2921 
del 9 de agosto de 2016. 
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Mas adelante, mediante escrito con radicado No. 131-6079 del 30 de septiembre de 
2016, Ingetierras de Colombia S.A, allege) informe de cumplimiento que contiene el 
plan de contingencia y el plan de monitoreo, a traves de su representante legal Diego 
Javier Jimenez Giraldo. 

Que mediante el escrito con radicado No. 131-7239 del 24 de noviembre de 2016, se 
allego informaciOn sobre Ia cartografia de las areas de influencia directa e indirecta del 
proyecto minero, solicitada mediante informe tecnico No. 112-2304 del 08 de 
noviembre de 2016 (oficio CS-111-4256 del 18 de noviembre de 2016) en relaciOn a 
los requerimientos realizados mediante Resolucion No. 112-3915 del 17 de agosto de 
2016. 

Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 131-7528 del 9 de diciembre de 
2016, dan respuesta a la comunicaciOn que hace Ia CorporaciOn No. CS-120-4190-
2016, donde se solicita inversion por compensaciOn; y aclaran que la realizaran a 
traves de la vinculaciOn al programa Banco2 de acuerdo al Acuerdo No. 010 de 2016, 
firmado entre Ingetierras de Colombia S.A y la Corporacion, para el manejo 
sostenible de los Bosques-Mas Bosques, y a Ia vez adjuntO la informacian 
correspondiente a la inversion por actividades aprobadas en Ia licencia ambiental No. 
112-6520 del 5 de noviembre de 2010, como evidencia de las actividades 
establecidas en el PMA y Plan de Compensacion. 

Que mediante escrito con radicado No. 131-0561 del 20 de enero de 2017, la 
sociedad, allego informe de cumplimiento ambiental correspondiente al segundo 
semestre de 2016, y donde hace un recuento del avance de las actividades en 
cumplimiento a lo estipulado en el PMA. 

Que la Corporacion evaluO Ia informaciOn allegada en los informes de cumplimiento 
ambiental con radicados No. 131-5402 de 02 septiembre de 2016 y 131-0561 del 20 
de Enero de 2017; asi como informaciOn solicitada mediante oficio No. 111-4256-2016 
y allegada mediante radicado 131-7239 del 24 de Noviembre de 2016, e informaciOn 
solicitada mediante Radicado No. CS-120-4190-2016 y allegada mediante radicado 
no. 131-7528 del 09 de Diciembre de 2016, y se realize) visita de control y 
seguimiento el dia 26 de julio de 2017, a la licencia ambiental otorgada por ResoluciOn 
No. 112-6520 del 5 de noviembre de 2010 y ResoluciOn No. 112-3915 del 17 de 
Agosto de 2017, mediante Ia cual se modific6 licencia ambiental emitiendose el 
informe tecnico con radicado No.112-1115 del 6 de septiembre de 2017, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, donde se concluyO lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

A continuaciOn, se relaciona el estado de cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el 
PMA, PMS y Plan de GestiOn Social, las cuales fueron adquiridas y aprobadas en /a 
ResoluciOn No. 112-6520 del noviembre 5 de 2010 y en la ResoluciOn No. 112-3915 del 17 de 
agosto de 2016 que modifica dicha licencia Ambiental. 

No. ACTIVIDAD 
NO 

CUMPLIMIENTO 

PARCIAL SI 

I Abastecimiento de Agua 

2 Manejo aguas residuales domesticas 

3 	Manejo de cuerpos de ague 
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4 Manejo material particulado y gases 

5 Manejo de ruido. 

6 Manejo de combustibles 

7 Manejo del suet° 

8 Control de la erosion 

9 Manejo de esteriles y escombros 

10 Manejo de vias 

11 Manejo de residuos solidos 

12 Manejo de flora y fauna 

TOTAL 

6 42 

Tabla No 2. PLAN MONITORED Y SEGUIMIENTO 

No. ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

Seguimlento y monitoreo a la calidad del ague 

2 Seguimiento y monitoteo a la calidad del sire 

3 Seguimiento y monitoreo de Ruido x 

4 Seguimiento y monitoreo de la flora y fauna x 

5 Seguimiento y monitoreo a control de la erosion 

6 Seguindento y monitoreo de manejo de eSteriles y escombros 

Seguimiento y monitoreo de sue/os x 

8 Seguimiento y monitoreo de manejo de combustibles x 

9 Seguimiento y monitoreo de manejo paisajfstico 

TOTAL 3 4 2 

33 3 

Tabla No 3. PLAN DE GESTION SOCIAL 

No. 
ACTIVIDAD 

CUMPUMIENTO 

SI NO PARCIAL 

1 Programs de InformaciOn y Gestion ComunItaria 

2 Programa de Educacion Ambiental 

3 Programa de Fortalecimiento Institucional 

4 rama de ContrataciOn de Mano de Obra 

5 Segulmiento y Monitored Aspecto Socioeconomic° 

,TOTAL  
100 

De acuerdo a las observaciones de control y seguimiento realizadas a los Informes de 
Cumplimiento Ambiental y a la visits tecnica realizada, no se esta dando un cumplimiento 
total de los planes de manejo, planes de seguimiento monitoreo y plan de gestiOn social, 
aprobados mediante ResoluciOn No. 112-6520 del noviembre 5 de 2010 y en la Resolucion 
No. 112-3915 del 17 de agosto de 2016 que modifica licencia Ambiental. 

El Plan de Manejo (ver Tabla No 1.) cumple con el 42% de las actividades planteadas, 
incumple en el 16% y presenta un cumplimiento parcial en sus actividades del 42%. Las 
actividades que incumplen con el plan de manejo estan asociadas al Manejo de 
combustibles y manejo de aguas residuales dom4sticas; respecto a los que presentan 
cumplimiento de manera parcial estan asociados a Manejo de cuerpos de agua, Manejo de 
flora y fauna, Manejo material particulado y gases, Manejo del suelo y Manejo de Control 
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de la erosiOn, los cuales constituyen los programas de mayor relevancia para el adecuado 
desarrollo del PMA. 
El Plan de Monitored (ver Table No 2.) cumple con el 33% de los indicadores planteados e 
incumple en el 44%, mientras el 23% presenta un cumplimiento parcial. En general, no se 
presenta evidencia de los indicadores del plan de monitoreo asociado al manejo de suelos, 
manejo de combustibles, calidad del agua, manejo de flora y fauna y manejo paisajIstico. 
De igual forma se presenta informacidn parcial de los programas de seguimiento y 
monitoreo a la calidad del agua y control de la erosiOn. 
El Plan de Gestion Social (ver Tabla No 3.) incumple con el 100% de las actividades 
proyectadas para el mismo. 

Otras conclusiones: 

-Respecto al cumplimiento de los requerimientos realizados en el inform tecnico No. 1124729 del 
26 julio de 2016, se puede concluir que se incumple con el 70% de las actividades requeridas como 
se relaciona en la siguiente Tabla No. 4. Se da un cumplimiento en el 30% de los requerimientos 
realizados. 

Table No 4. inform tecnico No. 112-1729 del 26 Julio de 2016 

No. 
ACTIVIDAD  

Si NO 

CUMPLIMIENTO 

PARCIAL 

Plan de Menejo de agues Navies y control de erosion x 

2 Plan de Manejo de Suelos 

3 Actividades de reforestaciOn del Plan de Manejo de cuerpos de agua 

4 Plan de GestIOn Social 

3 Sobre el Plan de Seguimiento y Monitoreo del suelo 

6 Realizar las mediciones contempledas en el PMS de la calidad de ague 

7 Realizar Mediciones de ruido y encuestes de percepcion 

8 Presenter semestralmente los Prograrnas del Plan de Gestion Social 

9  Allegar pare el segundo semestre del 2016 los programas de Seguimiento y Monitoreo 

10 Respuesta de ICANH sobre el estudio de prospeccion arqueoldgice 

TOTAL 3 

30 70 

-Respect° al cumplimiento de lo ordenado en el informe tecnico No. 112-2304 del 08 de noviembre 
de 2016 el cual fue enviado mediante oficio CS-111-4256 del 18 de noviembre de 2016. Se allege 
pianos mineros en Radicado No. 131-7239 del 24 de noviembre de 2016 con la respectiva 
representaciOn del area de influencia directa e indirecta de la planta de beneficio. tel y como fue 
requerido. 

-Se allega oficio con Radicado No. 131-7528 del 09 de diciembre de 2016, en respuesta al 
cumplimiento de lo requerido en el oficio con Radicado No. CS-120-4190-2016. De lo anterior, se 
presenta cumplimiento en las evidencias de ejecuciOn del plan de inversiOn del 1%, sin embargo, 
se presenta incumplimiento en las actividades aprobadas en ResoluciOn No. 112-6520 del 
noviembre 5 de 2010, asociadas a las evidencias de la ejecucion de las actividades por un valor de 
treinta y un miltdn de pesos. 

-Respect° al cumplimiento de lo requerido en la ResoluciOn No. 112-4280 del 07 de septiembre de 
2015, se presentan los ICAS de los periodos 2016 tat como fue requerido, sin embargo, se 
presenta incumplimiento en cuanto a la respuesta de ICANH sobre el estudio de prospecciOn 
arqueolOgica. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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POR 

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

personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sand" y en el articulo 80, consagra que "El 
Estado planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustitucien, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la mparaciOn 
de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonlo 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacido y manejo, que son de 
utilidad pOblica e interes social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizacian de una actividad o la 
existencia de una situacian 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 alguno. 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna a 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 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 educaci6n 
ambiental. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en el lnforme Tecnico No.112-1115 del 6 de septiembre 
de 2017, se procedera a imponer medida preventiva de Amonestacion por la 
presunta violacion de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, 
impedir o evitar Ia continuacian de la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una 
actividad o la existencia de una situacian que atente contra el media Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

Asi mismo la Carte Constitucional en Ia 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 a amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propOsito el de concreter una primera y urgente respuesta ante la situacien o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por Ia autoridad competent°, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectacien, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del da/)o, ni una atribucian definitive  de la responsabilidad, razones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de la imposiciOn de una sancion. Asi, no siendo la medida preventive una 
sancion, edemas de que se aplica en un contexto distinto a ague! que da lugar a la imposiciOn de 
una sancien, no hay lugar a predicar que par un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrative para conjurar un hecho 0 
situacion que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dana 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 semi& que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia jurldica de la violacian o del deo consumed°, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sancian, 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 " 
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Que dicha medida es con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que 
puedan generar afectaciones al Medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la 
Salud Humana, por causa de Ia actividad minera que realiza INGETIERRAS DE 
COLOMBIA S.A, donde no se da cumplimiento total a los planes de manejo, de 
seguimiento y monitoreo y plan de gesti6n social, ni cumplimiento con el manejo de 
combustibles, aguas residuales domesticas, material particulado y gases; manejo de 
control de erosion, manejo de flora y fauna, y que asi mismo tampoco se evidencio en 
el manejo paisajistico; los cuales son de gran importancia para que la Corporacion 
realice un debido control y seguimiento al Plan de Manejo Ambiental. 

Por otro lado, Ia empresa dio cumplimiento a lo requerido en el informe tecnico 112-
2304 del 8 de noviembre de 2016, ailegando pianos mineros con la respectiva 
representacian del area de influencia directa e indirecta de Ia planta de beneficio. de 
igual manera allego evidencias de ejecucion del plan de inversion del 1%, sin 
embargo, no allega las evidencias de la ejecucion de las actividades por un valor de 
treinta y un millon de pesos, finalmente tambien se evidencio incumplimien o, en 
allegar Ia respuesta del ICANH, sobre el estudio de prospeccian arqueolOgica. 

Es importante hacer alusian, que, durante la visita, se evidencio que en cuan o al 
estado del carreteable, se identifica una franja de via antes de Ilegar a Ia planta 
trituradora, la cual presenta erosion por efecto de caida del material organico y 
rocoso, lo que esta generando una reduccion del ancho de Ia via, situacian que no 
esta siendo controlada par parte de la sociedad: en virtud de esto. puede considerarse 
coma movimiento en masa, afectando el paso vehicular y peatonal, ademas de que se 
perdia la banca hacia la vertiente abajo. En virtud de esto la empresa debera realizar 
el control del movimiento en masa realizando trinchos o metodos de control de erosion 
y revegetalizacion. 

Asi mismo, la comunidad ha reportado que la empresa realiza descapote de la 
vertiente en Ia parte alta, lo que genera Ia desestabilizacian de la misma y por tal 
motivo es que se esta dando el desprendimiento del material generado un proceso 
erosivo que pane en riesgo Ia estabilidad de la via, por lo que esta Corporacion, 
hacienda use de sus atribuciones legates y constitucionales, procedera a imponer 
medida preventiva de AMONESTACION ESCRITA, a la empresa INGETIERRAS DE 
COLOMBIA S.A, identificada con Nit No 811.006.779-8, en virtud de los 
incumplimientos de la Resolucion No. 112-6520 del 5 de noviembre de 2010 y 
modificada mediante la Resolucion No. 112-3915 del 17 de Agosto de 2017, yen los 
oficios 111-4256-2016 y 120-4190-2016, y radicado No. 131-7528 del 9 de diciembre 
de 2016, y en la que se Ie exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo 
requerido por esta Corporacion y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar Ia 
continuacion de la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la 
existencia de una situacian que atente contra el medio ambience, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana. 

PRUEBAS 

• Resolucion No. 112-3915 del 17 de agosto de 2017 
• Oficio con radicado No. 131-5402 de 02 septiembre de 2016 
• Oficio con radicado No. 111-4256 del 18 de noviembre de 2016 
• Oficio con radicado 131-7239 del 24 de noviembre de 2016, 
• Radicado No. CS-120-4190-2016 
• Oficio con radicado No. 131-7528 del 09 de diciembre de 2016. 
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Officio con radicado No. 131-0561 del 20 de enero de 2017 
Informe tecnico No 131-0341 del 1 de marzo de 2017 
Informe tecnico No. 112-1115 del 6 de septiembre de 2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIoN a la 
Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, identificada con Nit No 811.006.779-8, 
la cual realiza sus actividades mineras en el sector denominado la Quiebra, en el 
Municipio de Cocorna; medida con la cual se hace un llamado de atencion, en virtud 
de los incumplimientos de la ResoluciOn No. 112-6520 del 5 de noviembre de 2010 y 
modificada mediante Ia ResoluciOn No. 112-3915 del 17 de Agosto de 2017, yen los 
oficios 111-4256-2016 y 120-4190-2016, y radicado No. 131-7528 del 9 de diciembre 
de 2016, y en la que se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo 
requerido por esta CorporaciOn y con la cual 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 la salud humana. 

Paragrafo 1°: Las medidas preventivas impuestas en eI 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 preventivas, seran a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia 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, Ia 
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

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

ARTiCULO SEGUNDO: REQUERIR a la Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA 
S.A, para que, en el proximo informe de cumplimiento ambiental, el cual debi6 ser 
presentado en el segundo semestre de 2017, allegue lo siguiente en un termino de 30 
dias, contados a partir de la notificacion del presente acto: 

a) Sobre el Plan de Manejo 

1. Allegar evidencia de cada una de las actividades contempladas en cada plan 
de manejo propuesto y aprobado mediante Resolucion No. 112-6520 del 
noviembre 5 de 2010 y ResoluciOn No. 112-3915 del 17 de agosto de 2016. 

2. Indicar de manera precisa el area donde se realiza el acopio de suelo, a su vez 
realizar demarcacion de estas zonas y cubrimiento de dicho material tal como 
lo dispone el Acuerdo No. 265 del 06 de diciembre de 2011 en el cual se 
establecen las normas de aprovechamiento, proteccion y conservaciOn de 
suelo en la jurisdicciOn de CORNARE. 
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3. Realizar demarcaciOn y proteccion de la zona de acopio de material en la zona 
donde se localiza la planta de beneficio. 

4. Allegar evidencias de las actividades de revegetalizacion en cumplimiento del 
PMA manejo de cuerpos de agua, el cual relaciona el establecimiento de 600 
arboles en las zonas de retiros y nacimientos de quebradas. 

5. Allegar evidencias de la ejecuciOn del PMA flora, relacionado con el 
establecimiento de 2.500 especies de arboles en los retiros de las quebradas 
que se encuentran cercanas a los frentes de explotaciOn cuatro y uno. Lo 
anterior, debe contener la siguiente informaciOn: listado total de las especies 
forestales sembradas, calculo del area o del tote donde se sembraron en 
formato fisico y digital. cronograma de actividades, mantenimientos. El usuario 
podra orientar el cumplimiento de esta obligacion, mediante Ia financiaciOn del 
proyecto corporativo BanCO2, para lograr la conservaciOn efectiva de bosques 
naturales. 

6. Presentar certificado de disposiciOn final de las aguas residuales domesticas 
proveniente de Ia unidad sanitaria mOvil ubicada en la Cantera Ia Quiebra, 
dado que los formatos de relacion de entrega pertenecen a la mina Guayabito. 

7. Realizar adecuaci& del area de almacenamiento de residuos liquidos 
contaminados con hidrocarburos, con los siguientes lineamientos: Construcci6n 
de trampa de grasas, kit para contend& de derrames, extintor y fichas de 
seguridad. 

8. Retirar acopio de recipientes contaminados con hidrocarburos ubicado en el 
frente de explotacion numero cuatro, dada que no cumple con ninguna 
condicion de seguridad para su almacenamiento 

Sabre el Plan de Monitored y Seguimiento 

9. Allegar evidencia de cada una de las actividades e indicadores contemplados 
en cada plan de monitoreo y seguimiento aprobado mediante Resolucion No. 
112-6520 del noviembre 5 de 2010 y Resolucion No. 112-3915 del 17 de 
agosto de 2016. 

10. Realizar en Ia proxima caracterizacion fisico quimica de agua, ubicacion de las 
coordenadas de los sitios de muestreo y un reporte donde se presente una 
descripciOn del muestreo y las condiciones en las cuales se realizo, asi como 
un analisis de los resultados obtenidos. Ademas, adicionar el contaminante de 
grasas y aceites (hidrocarburos totales) en el prOximo monitoreo. 

Sobre el Plan de Gestion Social 

11.Allegar evidencia de cada una de las actividades contempladas en cada 
propuesta del plan de gestion social aprobado mediante ResoluciOn No. 112-
6520 del noviembre 5 de 2010 y Resolucion No. 112-3915 del 17 de agosto de 
2016. 

Sobre el informe tecnico No. 112-1729 del 26 julio de 2016 
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12. Dar cumplimiento a los siguientes requerimientos realizados mediante informe 
tecnico No. 112-1729 del 26 julio de 2016. 

✓ Plan de Manejo de aguas lluvias y control de erosion. 
✓ Plan de Manejo de Suelos. 
v" Plan de GestiOn Social. 
✓ Evidencias fotograficas y documental de cam° se este realizando en 

descapote y apilamiento de materia organica. 
✓ Realizar las mediciones contempladas en el Plan de Seguimiento y 

Monitoreo de Ia calidad de agua. 
✓ Programas del Plan de GestiOn Social, acordes a los aprobados en Ia 

licencia Ambiental. 

Sobre el radicado No. 131-7528 del 09 de diciembre de 2016. 

13. Allegar evidencias de las actividades ejecutadas mediante el Acuerdo de pago 
por servicios Ambientales 010-2016 con Ia CorporaciOn Mas Bosques. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR, a Ia sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA 
S.A, para que allegue en un termino de 30 dias calendario, copia de Ia respuesta del 
ICANH, sobre el estudio de prospecci6n arqueologica, de conformidad a lo requerido 
mediante el Auto 112-4280 del 7 de diciembre de 2015 y a lo establecido en el 
"Articulo 6°. Patrimonio ArqueolOgico de la ley 1185 de 2008 "Por la cual se modifica 
y adiciona la Ley 397 de 1997 —Ley General de Culture— y se dictan otras 
disposiciones" 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a Ia Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA 
S.A, para que realise en el termino de 30 dias calendario, a partir de la notificaciOn 
del presente acto administrativo las siguientes actividades con sus respectivas 
evidencias: 

A. Realizar vias de ingreso seguras hacia el area de acopio de material esteril y 
piscinas de sedimentaciOn ya que no existe la proyecciOn de vias internas que 
permitan Ilegar a las areas de acopio de material esteril y a las piscinas de 
sedimentaciOn, generando inseguridad al transitar por encima de los depOsitos 
para Ilegar a estos sitios. 

B. Realizar un lindero que permita separar el acopio y las labores desarrolladas 
en Ia planta de beneficio de la via, con el fin de garantizar la integridad fisica de 
los transeOntes del sector. 

C. Respecto al manejo de las vias, se hace necesario realizar una obra para el 
paso de agua hacia la fuente. Debera allegar Ia evidencia de la obra, para 
evitar las afectaciones a Ia via. 

D. Realizar el control del movimiento en masa que se ha generado en la zona de 
la planta de beneficio que afecta Ia via Veredal, realizando trinchos u otros 
metodos de control de erosion y revegetalizaciOn. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR Ia presente decisiOn con copia del informe tecnico 
No. 112-1115 del 6 de septiembre de 2017, a Ia Secretaria De Minas de la 
Gobernacion de Antioquia, para control y seguimiento con lo relacionado a la 
proyecciOn de vias internas que permitan Ilegar a las areas de acopio de material 
esteril y piscinas sedimentadora que generan inseguridad en el transit°. 
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ARTICULO SEXTO: ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio 
y GestiOn del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso Ia medida preventiva, 
los 30 dias habiles siguientes a Ia ejecutoria del presente Acto, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de lo requerido en el acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, identificada con Nit No 811.006.779-8, 
a traves de su representante legal, el senor DIEGO JAVIER GOMEZ GIRALDO, 
identificada con cedula de ciudadania No. 70.901.156, o quien haga sus veces al 
momento de Ia notificacion. En caso de no ser posible la notificacion personal se hara 
en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

Paragrafo: ENTREGAR copia del lnforme tecnico No. 112-1115 del 6 de septiembre 
de 2017, a Ia sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, con el fin de que atienda 
y cumpla con las recomendaciones estipuladas en el informe y acto administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de 
la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno en la 
via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 
de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ISAB 	RISTI A G,IRALDO PINEDA 
Jefe 	Juridica 

Expediente: 051971008538 
Asunto: Medida preventiva 
Proyectd: Sandra Pena 
Fecha: 9/Noviembre/ 2017 
RevisO: Manica V. 
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