
CORNARE 

ROMERO RADICADO: 

Fecha: 26/06/2011 12

-2831-2018 

8 

ACTOS ADMINISTRATIVOLREBOLUCIONE8 AM... 

Bede o Regional: 

Tip° de documento: 	
Bede Principal 

Mora: 14:17:27.1... 	Folios: 5 

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 use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

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 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 sabre protecci6n ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto 134-0472 del 6 de diciembre de 2012, se acoge la actualizacion 
del Plan de Manejo Ambiental de la zona sur del titulo minero 4405, en predios 
ubicados en Ia jurisdiccion del corregimiento Jerusalen del Municipio de SonsOn, 
dando cumplimiento con lo acordado en el Convenio de Eficiencia Ambiental. Asi 
mismo, en su articulo segundo se requirio a Ia empresa Sumicol S.A, para el 
cumplimiento de los objetivos, programas y metas planteados en el documento que se 
acoge, al igual que la presentaciOn de los informes semestrales sobre las actividades 
desarrolladas. 

Que mediante Ia ResoluciOn 112-2727 del 17 de junio de 2016, se autoriza la CesiOn 
del Plan de Manejo Ambiental para la zona Sur que cubre las actividades mineras 
efectuadas en Ia concesiOn Rio Claro, en jurisdiccion del Municipio de SonsOn-
Antioquia, acogido a la Sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIAS S.A.S. 
"SUMICOL", aprobado mediante Auto 134-0472-2012, a favor de la Sociedad 
INSUMOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA-IACOL AGREGADOS S.A.S, para un 
area de 205.2997 hectareas. 

Posteriormente, mediante Auto No. 112-0868 del 11 de julio de 2016, en virtud de lo 
estipulado en el articulo 45 del cOdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y teniendo en cuenta que es procedente en cualquier 
tiempo de oficio o a peticion de parte, corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos ya sean aritmeticos, de digitacion de 
trascripci6n o de omisiOn de palabras, se corrigio la ResoluciOn No. 112-2727 del 17 
de junio del 2016, en el sentido de especificar que se tendra como titular del plan de 
manejo ambiental a la sociedad INSUMOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA — IACOL 
AGREGADOS S.A.S; asi mismo en el articulo segundo se corrigiO Ia zona de 
alinderacian para el punto PA y 1, el cual quedo de Ia siguiente manera: 

Ruta w_ww coroyeacry co/u lArsoyof Gestion JuridicatAnexos 	Vigencia desde: 
21 Nov-16 	 F-GJ-78N 04 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Gaon Aiitonorno Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Noire "CORNARE" 
Carrera 5911" 44-48 Aufopisto Medelffn, 	 rano Antioaura, hrtrf: 890985138-3 

Tel: 520 11 	- 546 16 16, Fox 546 0229, e.gov.co, 	clIente@cornoce.gov  
Regionales: 520-11 -70 Valles cje kit Nicolas Ext.: 401-461, Pactfeno. E t532, Aguas Ext: 502 flosques. 834 85 83, 

cc-4440s: 866'01 26, Tecnoportpe los Ojtvos: 546 30 99. 
puerto foSit-Marla Cordova - Telefax: (054j 536 20 40 - 287 43 29, 



NORTE ESTE 
PA 1146031,0000 915108,0000 
1 1145138,6225 914801,5751 

Que mediante el lnforme tecnico 112-1634 del 13 de julio de 2016, se realize control y 
seguimiento a los compromisos establecidos el Auto 134-0472 del 6 de diciembre de 
2012, el cual fue remitido mediante oficio No. 112-2870 de 08 de agosto de 2016. a la 
sociedad INSUMOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA — IACOL AGREGADOS S.A.S, 
con el fin de que seen acogidas e implementadas las recomendaciones en cuanto a 
presenter soportes que permitan verificar el cumplimiento de las metes establecidas 
dentro de los programas de manejo de material particulado y presiOn sonora y el 
programa social, presenter evidencias donde se pueda verificar Ia entrega adecuada y 
disposicion final de los residuos, presenter evidencias de cumplimiento del informe 
tecnico 131-1028 del 2014. 

Asi mismo se le requiriO tambien en el informe tecnico 112-1634 del 13 de julio de 
2016, a la sociedad IACOL AGREGADOS S.A.S, el levantamiento topografico del 
area que ha sido intervenida, evidencias de cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en la ResoluciOn 134-0055-2013 y Resolucion 134-0201-2013: 
actualizacion del plan de manejo y finalmente que allegaran Ia aclaracion si Ia 
concesion de aguas cedida a OMYA ANDINA, mediante ResoluciOn 134-0211 del 4 
de diciembre de 2015. este siendo usada por Sumicol en la zone cedida a IACOL 
AGREGADOS. 

Que mediante Oficio 131-3219 del 03 de Mayo de 2017, 1ACOL, allege informe de 
cumplimiento ambiental correspondiente al periodo de julio-Diciembre de 2016, 
posteriormente mediante radicado en Cornare No. 112-3345 del 10 de octubre de 
2017, el representante legal suplente de OMYA ANDINA, informa que Ia compania 
tuvo avances contractuales y el contratista encargado se encuentra en el proceso 
sobre la actualizacion del plan de manejo ambiental, por lo cual solicitan una prorroga 
de tres meses (3) necesarios para !lever a feliz termino este proceso, para lo cual la 
CorporaciOn responde mediante oficio No. 111-4777 del 2 de noviembre de 2017, 
aceptando la solicitud de 3 meses mas, pare allegar lo solicitado, termino que vencio 
el 10 de enero de 2018. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-3008 del 14 de septiembre de 2017, el  
senor Juan David Chavarriaga, representante legal de IACOL AGREGADOS S.A.S, 
allege eI informe semestral de cumplimiento ambiental de las actividades ambientales 
y mineral correspondientes al periodo enero — junio de 2017. 

Que la Corporaci6n realizO control y seguimiento a los compromisos establecidos en 
el Auto 134-0472 del 6 de diciembre de 2012, mediante el cual se acogio el plan de 
manejo ambiental para el proyecto minero y at oficio con radicado 111-2860-2016 
mediante el cual se remitio el informe tecnico para su cumplimiento, generendose el 
informe tecnico con radicado No. 112-1250 del 5 de octubre de 2017, eI cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, donde se concluyO lo siguiente: 
• • • 

26. CONCLUSIONES: 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ACTIVIDAD 
	

CUMPLIMIENTO 

SI 
	

NO 
	

PARCIAL  
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1.Manejo de Descapote y de la Cobertura vegetal X 
2. Manejo de Material' Particulado y de la Pres& Sonora 
3.Manejo de aporte de sedirnentos al Rio Clam X 
4.RecuperaciOn del suelo por procesos erosivos. 
5.Cambio del entorno paisajistico X 
6.Manejo Intlgral de Residuos SOlidos 
7.Programa Social 

TOTAL 
28,5% 28,5 

En la anterior Table que encabeza las conclusiones, se presentan los porcentajes de cumplimiento del plan de manejo 
ambiental aprobado baja la ResoluciOn 134-0472 del 2014 para la Mina Estela Zona Sur del titulo 4405. Donde se 
presenta un cumplimiento de 42,8% del PMA, cumplimiento parole! de 28,5% y un incumplimiento de 28,5%, donde se 
puede conduit.  lo siguiente: 

El plan de manejo recuperaciOn de suelos por procesos erosivos, en los :CAS se presenta una meta 
relacionada a controlar las areas erosionadas product° de la actividad minera. En ella, se indica que no existen 
dichas areas a recuperar y, por lo tanto, se da un cumplimiento al 100% de la meta propuesta (a la fecha 
2017). SegOn la visita tecnica se ha conciuido que en el talud en el que se han dispuesto materiales sin 
ninguna base tecnice y precaution; a futuro pueden desaffollarse procesos erosivos ylo morfodinamicos 
debido al manejo inadecuado en los faludes en los cuales se ha dispuesto material, por to cual la fiche de 
manejo relacionada a recuperaciOn del suet° por procesos erosivos debe presenter informed& asociada a to 
mencionado. 

Con relation del estado de cumplimiento de/ PMA aporte de sedimentos, en la mete asociada a la construction 
de cunelas y Lagos de sedimentation se indica un cumplimiento del 100% a la fecha (2017), to cue! no coincide 
con lo vista en la actualidad. 

Con respecto al programa de manejo de cobertura vegetal y cambia de entomo paisajistico, se da 
cumplimiento a las actividades contempladas, de manera adicional algunas de las actividades del plan de 
manejo estan orientadas para la zone del Rio Claro y el proyecto hasta el momenta no tiene frentes de 
explotacion que limiten con el mismo. 

Se da cumplimiento a las actividades conlenidas pare el componente social, una vez que la empresa se 
articula con los entes gubemamentales y empreseriales de la zone del Magdalena Medio, el sector Rio Clam y 
Jerusalen 

Sabre el informe Tecnico 112-1634 del 13 de Julio de 2017 

Product° del informe de control y seguimiento realized° el pasado 13 de Julio de 2017 y remitido a lACOL para su 
cumplimiento por medio del oficio Comare 112-2870 del 08 de Agosto de 2016, haste la fecha el usuario no ha 
presented° respuesta a los requerimientos realizados del mismo, edemas en ese mimos informe se requirio a la empresa 
actualizar el Plan de Manejo de manejo e incluir la realized& del plan de monitoreo y seguimiento a fin de conocer con 
exactitud que avance tiene el proyecto. 

Officio 120-4050-2017 proceso de voladura 

Analizadas las causes que originaron la proyecciOn de material en el proceso de voladura ocurrido el die 23 de 
noviembre de 2016, se ha reconocida una inadecuada planificaciOn del proceso de diserio en el cual no se considers el 
contact° entre dos unidades litologicas distintas; de esta manera, para el diserlo de voladuras debe considerarse un 
estudio y/o reconocimiento detailed° de la geologia del sitio. 

PP 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitution 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 planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos naturaies, pare garantizar su 
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desarrollo sostenible. su conservacian, restauraciOn o sustituciOn, ademes, debere prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacien 
de los darlos causados". 

Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio 
coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de 
utilidad pablica e inters social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho. Ia realizacion de una actividad o Ia 
existencia de una situacion que atente contra eI 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 o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: Amonestacion Escrita: Consiste en la 
Ilamada de atencian escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner 
en peligro grave /a integridado permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salad de las 
personas. La amonestaciOn puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educacian 
ambiental.  

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a to contenido en el lnforme Tecnico No. 112-1250 del 5 de octubre de 
2017, se procedera a imponer medida preventiva de Amonestacion por la presunta 
violacian de Ia normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar 
la continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacian de una actividad o Ia 
existencia de una situacian que atente contra el medio Ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje a 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, segUn el caso 
y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el media 
ambiente, siendo su proposito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situacien 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 to tanto, no implica una posicion absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo a afectacien, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del deo, ni una atribucidn definitive de la responsabilidad, rezones par las cuales 
su caracter es transitorio y da lager al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de Ia imposicien de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventive una 
sanciOn„ edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lager a la imposiciOn de 
una sanciOn, no hay lager a predicar que por an mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en Ia etapa inicial de la actuaciOn administrative pare conjurer un hecho 
situacian que afecta el media ambiente a genera un riesgo de dello grave que es menester 
prevenir, mientras que ei procedimiento administrativo deserrollado 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 Ia sancion que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia juridica de la violaciOn a del dano 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 " 
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Que dichas medidas son con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que 
puedan generar afectaciones mayores al Medio Ambiente y los Recursos Natureles o 
a la Salud Humana, por cause de la actividad minera que realize INSUMOS Y 
AGREGADOS DE COLOMBIA-IACOL AGREGADOS S.A.S, ya que con relacion al 
estado de cumplimiento del PMA aporte de sedimentos, en Ia meta asociada a Ia 
construcciOn de cunetas y lagos de sedimentaciOn, se indica un cumplimiento del 
100% a Ia fecha (2017), lo cual no coincide con lo visto en Ia actualidad y evidenciado 
en la visita tecnica. 

Con respecto a Ia visita de control y seguimiento, se pudo evidenciar que en el talud 
se han dispuesto materiales sin ninguna base tecnica y precauciOn, por tal, a futuro, 
pueden desarrollarse procesos erosivos y/o morfodinamicos, por lo cual es importante 
que en la ficha de manejo relacionada a recuperaci6n del suelo por procesos erosivos, 
debe presenter la informaciOn asociada a lo mencionado, es decir acciones tendientes 
a la revegetalizaciOn o manejo del talud en el cual se ha realizado el desborde de 
material sin protocolo adecuado de transporte. 

En cuanto al Informe Tecnico No. 112-1634 del 13 de Julio de 2016, producto del 
control y seguimiento realizado el 13 de Julio de 2017, remitido a IACOL pare su 
cumplimiento por medio del oficio Cornare No. 112-2870 del 08 de agosto de 2017, 
haste Ia fecha el usuario no ha presented° respuesta a los requerimientos reatizados, 
edemas en ese mismo informe se le requirio a Ia empresa actualizar el Plan de 
Manejo de manejo e incluir Ia realizaciOn del plan de monitoreo y seguimiento a fin de 
conocer con exactitud que avance tiene el proyecto. 

La empresa tampoco ha realizado Ia actualizaciOn del plan de manejo acogido 
mediante el Auto No. 134-0472 del 6 de Diciembre del 2012, donde debe incluirse las 
actividades de manejo que aplican para cada area que se encuentra dentro del titulo 
minero 4405, en concordancia a que Ia sociedad Suministros de Colombia S.A.S. —
"SUMICOL" realizo cesion parcial del Plan de Manejo Ambiental localized° en Ia 
parte sur del Contrato de ConcesiOn Minera No. 4405 a OMYA ANDINA S.A, por 
medio de Ia Resolucion 112-3302 del 28 de Julio de 2014 para un area de 24,1750 ha 
y que mediante ResoluciOn 112-2727 del 17 de Junio de 2016 Ia Sociedad 
Suministros de Colombia S.A.S. — "SUMICOL" cediO Ia totalidad de la parte Sur que 
Ie correspondla a INSUMOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA — "IACOL 
AGREGADOS S.A.S." en un area restante de 205,2997 ha. 

Adernas, cada empresa debera incluir la realizaciOn del plan de monitoreo y 
seguimiento a fin de conocer con exactitud que tareas se proyectan y presenter los 
indicadores propuestos los cuales deberan ser medidas cuantificables y calificables 
que permitan verificar la eficacia de la medida tomada, informacion que no se 
evidenciO en el expediente. 

Con respecto al permiso de concesion de aguas, que repose en el expediente 
055910217692, y lo evidenciado en la visita tecnica, la empresa IACOL 
AGREGADOS S.A, este haciendo use de un caudal de 0,3 I/s de la quebrada La 
Batea, otorgado a Ia empresa Sumicol S.A mediante ResoluciOn 112-5255 del 22 
octubre de 2016, sin embargo, esta concesiOn de aguas no ha sido cedida a la 
empresa IACOL AGREGADOS S.A, debido a que en la ResoluciOn 112-2727 del 17 
de junio de 2016, solo se cede el Plan de Manejo Ambiental y los permisos 
ambientales se tramitaron de manera independiente, por lo cual Sumicol S.A. debera 
realizar de manera inmediata Ia solicitud de cesiOn del permiso ambiental a Ia 
empresa IACOL AGREGADOS S.A. 
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En virtud de lo anterior esta CorporaciOn, haciendo use de sus atribuciones legates y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventive de AMONESTACION 
ESCRITA, a la empresa INSUMOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA — "IACOL 
AGREGADOS 	identificada con Nit No 900.906.350-7, en virtud que no se dio 
cumpliO con todo lo exigido en el plan de manejo ambiental aprobado bajo la 
ResoluciOn 134-0472 del 2014, pare Ia Mina Estela Zona Sur del titulo 4405. 

Otras observaciones de la visita realizada v analisis de documentos allegados 
respecto a la operacion minera del titulo 4405: 

En cuanto at oficio No. 131-4050 del 2 de junio de 2017, alleged° par SUMICOL 
S.A.S, en relacibn al proceso de voladura que se efectilo dentro del Mut° minero 4405 
— area en la cual aun dicha sociedad realize actividades, y a la cual se realize control 
y seguimiento ambiental bajo el expediente No. 057562313724, se analizaron las 
causas que originaron Ia proyeccion de material en el proceso de voladura ocurrido el 
dia 23 de noviembre de 2016, y se ha reconocido una inadecuada planificacion del 
proceso de disefio en el cual no se consider° el contact° entre dos unidades 
litolOgicas distintas; de esta manera, para el disetio de votaduras debe considerarse 
un estudio y/o reconocimiento detallado de Ia geologia del sitio, en virtud de esto , se 
remitira a Secretaria de Minas pare lo de su competencia. 

En relaciOn con el informe tecnico No. 131-0781-2014, este fue remitido al senor Juan 
David Chavarriaga, representante legal de suministros de Colombia S.A SUMICOL, a 
traves del radicado No. 131-1028 del 26 de noviembre de 2014, en donde se requirio 
para continuer con la implemented& de obras pare el manejo de escorrentia, asi 
como las inspecciones y mantenimiento periodicos, los cuales deberan canter con su 
respectivo registro fotografico de las actividades de limpieza. en visita tecnica se 
evidencio que las obras de drenaje existentes a Ia fecha, se encuentran cotmadas de 
sedimentos que no permiten la filtracion de agua y su flujo. Por lo que es importante 
retirar este material para el funcionamiento correcto de Ia misma, edemas no 
presentaron evidencias donde se pudiera verificar que la empresa realizo una 
adecuada entrega y disposicion final de residuos generados en la operacion pare los 
arms 2014 y 2015 y finalmente no realizaron el levantamiento topografico del area que 
haste el moment° ha sido intervenida y no se presentaron evidencias del 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en Ia ResoluciOn 134-0055-2013 y 
Resolucion 134-0201-2013. 

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. 
Oficio 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 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION a la 
Sociedad INSUMOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA — "IACOL AGREGADOS 
S.A.S, identificada con Nit No 900.906.350-7, la cual realiza sus actividades mineras 
en el sector en predios ubicados en la jurisdicciOn del corregimiento Jerusalen del 
Municipio de Sons6n; medida con Ia cual se hace un llamado de atencion, por Ia 
presunta violaciOn de la normatividad ambiental y en Ia 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 Ia ocurrencia de un hecho, la 
realizaciOn de una actividad o la existencia de una situaci6n 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 Ia imposici6n 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. 

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: REQUERIR a la sociedad INSUMOS Y AGREGADOS DE 
COLOMBIA — "IACOL AGREGADOS S.A.S, identificada con Nit No 900.906.350-7, 
para que, en el prOximo informe de cumplimiento ambiental, lo siguiente: 

1. Actualizar las fichas de manejo recuperacion del suelo por procesos 
erosivos y aporte de sedimentos al rio Claro, con las condiciones actuates 
de Ia mina. 

2. Ejecutar acciones tendientes a la revegetalizaciOn o manejo de la 
estabilidad del talud en el cual se ha reatizado el desborde de material sin 
protocolo adecuado de transporte. 

3. Respecto a las obras de drenaje deberan ser implementadas en su 
totalidad, de igual forma realizar mantenimiento a la piscina de 
sedimentacion compartida con la empresa OMYA ANDJNA S.A. 

4. Presentar evidencias de la ejecuci6n del Plan de Manejo de material 
particulado y presion sonora, tales como registro fotografico del carpado de 
volquetas y humectaciOn de vias y, registros de mantenimiento de equipos 
y maquinaria. 

5. Realizar adecuaciOn de la zona de almacenamiento de residuos peligros 
con un kit para contenciOn de derrames, serializaciOn, fichas de seguridad y 
un extintor, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de 
almacenamiento. 

6. Presentar certificados de disposiciOn final de los residuos peligrosos 
generados en Ia mina, con una empresa gestora autorizada. 
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Presentar evidencias de Ia instalacian del pozo septico para el tratamiento 
de las aguas residuales domesticas. 

ARTiCULO TERCERO: REMITIR la presente decision con copia del informe tecnico 
No. 112-1250 del 5 de octubre de 2017, a Ia Secretaria de Minas de la Gobernacion 
de Antioquia, para su conocimiento y fines pertinentes, respecto al proceso de 
voladura, ocurrido el dia 23 de noviembre de 2016, que origina Ia proyeccion de 
material, para que considere la importancia o no de realizar un estudio y/o 
reconocimiento detallado de la geologia del sitio. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y GestiOn del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso Ia medida 
preventiva, a los 30 dias habiles siguientes a la ejecutoria del presente Acto, con Ia 
finalidad de verificar el cumplimiento de to requerido en el acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR a Ia sociedad SUMICOL S.A, que debera realizar 
de manera inmediata Ia solicitud de cesian del permiso de concesian de aguas 
superficiales para use domestic°, con un caudal de 0,3 I/s, de Ia Quebrada Ia Batea, 
en las siguientes coordenadas X: 915.056 Y:1.144.830, dado que, actualmente dicho 
permiso se encuentra a nombre de la empresa Sumicol S.A, otorgada mediante 
Resolucion 112-5255 del 22 octubre de 2016 y Ia empresa que hace use actual de 
dicho recurso es IACOL AGREGADOS S.A. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
Sociedad INSUMOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA "IACOL AGREGADOS 
S.A.S, identificada con Nit No 900.906.350-7, a traves de su representante legal, el 
senor JUAN MARTINEZ GIL SAENZ, o quien haga sus veces al momenta de Ia 
notificacion, y a SUMICOL S.A.S, identificada con Nit No. 890.900.120-7, a traves de 
su representante legal. el senor JUAN DAVID CHAVARRIAGA, o quien haga sus 
veces al momento de la notificacion. En caso de no ser posible Ia notificacion personal 
se hard en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

Paragrafo: Al momento de Ia notificacion, entregar copia del informe tecnico No. 112-
1250 del 5 de octubre de 2017. 

ARTICULO SETIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacian, a traves de Ia 
pagina Web, la resuelto en este Acto Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEft fRISTIN 	ALDO PINEDA 
Jefe Ofi a uridica 

Expediente: 057562324818 
Con copia: 057562313724 
Asunto: Medida preventiva 
Proyecto: Sandra Pena 
Fecha: 7 de junio de 2018 
Reviso: Monica V. 
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