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POR MEDIO DE LA CUAL SE DA POR TERMINADO EL TRÁMITE DE LICENCIA 

AMBIENTAL INICIADO A TRAVÉS DEL AUTO No. 732 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 
2020, ADELANTADO BAJO EL EXPEDIENTE No. L.A 03/2020 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 
de 1993 y teniendo en cuenta el procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 
1333 de 2009 y, 

CONSIDERANDO 

Que a través del oficio radicado en la Corporación bajo No. 2019ER9807 de fecha 13 de 
diciembre de 2019, los señores JORGE ALBERTO GÁMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4'148.950, JOSÉ MARIA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80'262.013, FÉLIX ANTONIO GORDILLO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 

• No. 4'148.207, LUIS MIGUEL DAZA ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4'147.937 y WALFRAN ERBERTO ROMERO PERILLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No.11'389.230, presentaron solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto 
explotación de un yacimiento de esmeraldas sin tallar bajo el amparo del Contrato de 
Concesión Especial No. ARE-TDG-15441, localizado en el municipio de Macanal — Boyacá. 

Que esta Autoridad Ambiental, por medio del oficio No. 326 de fecha 06 de marzo de 2020 
(fs.560-565), solicitó presentar y ajustar la siguiente información: 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor Luis Miguel Daza Romero. 
• Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de 

existencia de territorios colectivos en el área del proyecto. 
Pago por la suma de tres millones novecientos cincuenta y siete mil doscientos pesos 
($3.957.200), por concepto de servicios de evaluación ambiental. 

• Presentar la Geodatabase. 
• Ajustar el documento técnico denominado "anexo 16 términos de referencia para la 

elaboración del estudio de impacto ambiental para la explotación de un proyecto 
minero"; requerimiento enviado por medio del oficio No. 326 de fecha 06 de febrero de 
2020. 

Que por medio del radicado No. 2020ER3782 de fecha 26 de junio de 2020 (fs.586-1942), se 
presentó en físico la respuesta a los requerimientos formulados a través del oficio 326 de fecha 
06 de febrero de 2020, para ello se mencionarán los documentos aportados: 

• Formulario único de solicitud de licencia ambiental. 
• Formulario único de solicitud de concesión de aguas. 
• Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de la comunidad minera. 
• Formulario categoría dos, debidamente diligenciado. 
• Estudio de Impacto Ambiental en físico y digital. 
• Contrato especial de concesión para la explotación de un yacimiento de esmeraldas sin 

tallar No. ARE-TDG-15441. 
• Certificado de registro minero 
• Resolución ST-0312 del 12 de mayo de 2020, "sobre la presencia o no de la consulta 

previa con comunidades étnicas para proyectos, obras y actividades", expedida por el 
Ministerio del Interior. 
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• Geodatabase 
• Radicado de fecha 11 de diciembre de 2019, ante el Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia — ICANH. 

Que en consecuencia, esta Autoridad Ambiental con el oficio No. 4590 de fecha 09 de julio 
2020 (f. 1943) requirió los documentos faltantes exigidos en el Decreto 1076 de 2015, esto es: 

• Realizar el pago por servicios de evaluación, por tanto, se remite la factura No. 1324 la 
cual deberá ser cancelada en la Cuenta Corriente No. 3-1534-000198-3, del Banco 
Agrario, Convenio 21472, a nombre de Corpochivor — Cobro de Servicios, Evaluación 
y Seguimiento a Permisos Ambientales. 

• Justificar dentro del Estudio de Impacto Ambiental la omisión de la presentación del 
ítem "Compensaciones forestales por pérdida de biodiversidad". 

• Frente al Modelo de Datos Geográfico establecido en la Resolución 2182 No. 2016, se 
advierte que la información geográfica allegada (GDB o shape file) no cumple con la 
estructura y organización establecida en dicho modelo, además se encuentra 
incompleta, ya que solo reposan datos relacionados con las temáticas de Geología, 
Zonificación y Área del Proyecto. Así mismo, se recuerda que debe diferenciarse la 	• 
información temática establecida por el ANLA, de la Cartografía Base del IGAC y debe 
existir un metadato por cada una de las capas incorporadas. 

Que el día 08 de agosto de 2020, se envió al correo contactenos@corpochivor.gov.co, la 
información requerida a la que se le asignó el número de radicado No. 2020ER4974 de fecha 
10 del mismo mes y año (fs.1948-1951). 

Que al cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 
2015, través del Auto No. 732 de fecha 27 de agosto de 2020, (fs.1952-1953), se inició trámite 
administrativo de solicitud de licencia ambiental, se creó el expediente LA 03/2020 y se ordenó 
realizar visita técnica el día 02 de septiembre de 2020, al área de influencia directa del proyecto 
por parte del grupo interdisciplinario designado para tal fin y emitir el respectivo Concepto 
Técnico. 

Que con el objeto de dar alcance a la oposición establecida en los artículos 2.2.3.2.9.4. y 
2.2.3.2.9.7., del Decreto No. 1076 de 2015, respecto del permiso de concesión de aguas 
solicitado dentro del proyecto minero, por medio del Auto No. 814 de fecha 16 de septiembre 
de 2020, se ordenó fijar un aviso en un lugar público por el término de 10 días hábiles, en la 
Secretaría de la Alcaldía Municipal de Macana', así como en el Centro de Servicios 
Ambientales CESAM de CORPOCHIVOR, a efecto, que las personas que se crean con 
derecho o tengan interés legítimo puedan formular y sustentar sus oposiciones durante los 
días de la presente publicación o durante la diligencia, a su vez, se ordenó visita el día 01 de 
octubre de 2020, a las 9:00 AM, para atender este permiso menor. 

• 

Que el día 02 de septiembre de 2020, se llevó a cabo visita técnica por parte de profesionales 
en Trabajo Social, Biología, Ingeniera Geológica, Agroforestal y Minas, así mismo, el día 01 
de octubre un Ingeniero Sanitario, contratistas de esta Entidad, quienes emitieron informe 
técnico de fecha 15 de octubre de 2020, el cual fue aprobado el 29 del mismo mes y año, el 
cual concluyó: 

"(. ) 3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita realizada el día 02 de septiembre de 2020, fue acompañada por los señores Jorge 
Alberto Gámez, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.148.950, Luis Miguel Daza 
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Romero, identificado con cédula de ciudadanía No. 4147.937, en calidad de titulares mineros 
del Contrato de Concesión Especial No ARE-TDG-15441, y Mauricio Moreno identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74'754.832 en calidad de asesor ambiental del proyecto minero, 
quienes indicaron el recorrido a realizar, el cual se describe a continuación: 

Partiendo de la Escuela Rural de la Vereda Camoyo del municipio de Chivor, se tomó la vía 
que lleva al área de la Solicitud de la Licencia Ambiental 003 — 20, hacía la vereda Quebrada 
Negra del Municipio de Macanal. 

Puntualmente sobre las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud 4°5429.9027V 
y Longitud -73°19'41.801"Q se ubica la Bocamina denominada "Paraíso". Se evidenció en 
estado de abandono, con salida continua de agua residual de mina y una sección con las 
siguientes dimensiones (Alto 1.8, Ancho 1.0) metros. (Ver Fotografía No. 1). 

Fotografía No. 1. Bocamina "Paraíso" 

En las coordenadas Magna Sírgas Latitud 4054'11.2"N y Longitud -73°19'57.299"0 se ubica la 
Bocamina denominada "Cóndor 1" y en la coordenada Magna Sirgas Latitud 4°54'11.902"N y 
Longitud -73°19'57.601110 se ubica la mina denominada "Cóndor 2". La bocamina "Cóndor 2" 
está topográficamente encima de "Cóndor 1". A las bocaminas se llega por vías terrestres 
(carretera) en regular estado; al llegar al área se identifica un patio de mina que se ubica 
encima de un antiguo botadero de estériles, el cual se evidencia en estado de abandono 
(estériles) está dispuesto de manera natural y el ángulo de inclinación del talud obedece al 
ángulo de reposo del material depositado. (Ver Fotografía 2). Las bocaminas cuentan con una 
infraestructura de servicios (compresor de 250psi) y una caseta de vigilancia; las cubiertas 
están en láminas acanaladas y sostenidas en madera rolliza. 

Las labores mineras se encuentran en estado de abandono, y se evidenció salida de agua 
residual de mina con características organolépticas no aceptables (color rojizo). 
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Fotografía No. 2. Bocamina "Cóndor 1 y 2" 

Se evidenció un campamento en estado de abandono que sirve de soporte a las labores 
mineras "Cóndor 1 y 2". Cuenta con servicios de energía eléctrica y agua para las unidades 
sanitarias. (Ver Fotografía 3). 

Fotografía No. 3. Campamento "Cóndor 1 y 2" 

Para llegar a la denominada bocamina "Cóndor 3", el recorrido es conducido por un sendero 
peatonal que lleva al túnel mencionado, el cual se encuentra en estado de abandono tal como 
se evidencia en la (Fotografía No. 4). De esta labor minera se evidenció salida de agua residual 
de mina, y según lo observado, presenta características organolépticas no aceptables (color 
rojizo); las aguas son vertidas ladera bajo al drenaje natural sobre el talud del botadero el cual 
se encuentra al frente de la bocamina (Fotografía No. 5). El botadero de estériles no tiene un 
diseño geométrico y las rocas se depositan ladera abajo. El túnel se ubica en las coordenadas 
Magna Sirgas Latitud 4°54'8.899"N y Longitud -73°19'57.601"O. 
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Fotografía No. 4 y 5. Bocamina, botadero y salida de agua "Cóndor 3" 

Para esta labor minera se evidenció un campamento con cerramiento en lámina acanalada, 
no se evidenció servicios públicos de (energía eléctrica y agua). (Fotografía No. 6). 

Fotografía No. 6. Campamento "Cóndor 3" 

En el entorno paisajístico se evidenció un pasivo ambiental ejercido por botaderos de estériles 
de antiguas labores mineras (hoy inactivas y selladas de manera natural). (Fotografía No. 7). 

Fotografía No. 7. Pasivo ambiental "Cóndor 1, 2 y 3" 

Siguiendo con el recorrido se llegó a la bocamina denominada "Refugio" la cual se ubica en la 
Coordenada Magna Sírgas Latitud 4°54'8.899"N y Longitud -73°19'49.0011'0; Dicha mina se 
encuentra en estado de inactividad y a la cual se llega por vía carreteable en regular estado. 
De esta labor minera se evidenció la salida de aguas residual de mina y según lo observado, 
presenta características organolépticas no aceptables (color rojizo); no se evidenció botadero 
de estériles. (Fotografía No. 8 y 9). Esta bocamina tiene un soporte de infraestructura (un 
campamento) (Fotografía No. 8). 
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Fotografías Nos. 8 y 9. Bocamina "Refugio" 

La labor minera y el campamento cuentan con servicios de energía eléctrica y agua. (Fotografía 
No. 10). El campamento está construido en madera aserrada, pero no se evidenció ocupación 
del mismo. 

Fotografía No. 10. Campamento "Refugio" 

Siguiendo con el recorrido, se llega por medio de sendero peatonal a las bocaminas 
denominadas (Cascada 1 y 2, Amante, Goteras y Central (1, 2 y 3)). 

Durante el trazado peatonal se evidenció un transformador de 45Kva serie 2683, que 
suministra energía a las labores mineras y a las viviendas que están dentro del área de 
estudio. (Ver Fotografía No. 11). • 

Fotografía No. 11. Transformador de 25KVA" 
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La bocamina "Cascada 1", se ubica en las coordenadas Latitud 4°54'25.402"N y Longitud -
73°99'47.5"4. En esta labor minera se evidenció un tanque en deterioro para el 
almacenamiento de aire comprimido el cual está cubierto por lámina acanalada y soportado 
en parales de madera rolliza. De este túnel no se evidenció salida de agua residual de mina. 
La labor minera tiene una altura aproximada de 1.6 metros de alto por 0.7 metros de ancha, 
se evidenció una bolsa que es utilizada para la conducción de aire fresco a la mina y cuenta 
con servicio de energía eléctrica. Para esta labor en particular no se evidenció botadero de 
estériles acondicionado. (Ver Fotografía No. 12 y 13). 

Fotografía No. 13. Túnel "Cascada 1" 

Para los túneles Cascada (1, 2 y 3), se observó un campamento construido en madera con 
cubierta en lámina acanalada, el cual goza de servicios públicos de agua y energía eléctrica. 
(Ver Fotografía No. 14). 
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Fotografía No. 14. Campamento túnel "Central 1, 2 y 3" 

El túnel "Central 1", cuenta con una infraestructura de servicio de acceso por sendero peatonal, 
con tres enramadas cubiertas con lámina acanalada y con cerramiento en lámina y lona 
(polisombra); la boca mina se ubica en las coordenadas Magna Sirga Latitud 4°54'24.8"N 
Longitud -73°19'44.101"0. Se evidenció una puerta cerrada que da seguridad al túnel; sin 
embargo, debido a lo observado, se puede identificar que la mina está en operación y cuenta 
con servicio de energía eléctrica. Las minas "Central 1 y 2" almacenan los estériles ladera 
abajo la inclinación del talud corresponde al ángulo de reposo del material depositado. (Ver 
Fotografía No.15 y 16). 

Fotografía No. 15 y 16. Túnel "Central 1" 

La labor minera denominada Túnel "Central 2" se ubica en las Coordenadas Magna Sirgas 
Latitud 4°54'26.5"N y Longitud -73°19'44.8"Q y se evidenció que está en operación por la • 
cantidad madera (aserrada) almacenada a la entrada del túnel. Tiene una sección irregular 
con las siguientes dimensiones (alto 2m, ancho 1.5m). El botadero se ubica al frente de la 
bocamina y depositan el estéril ladera abajo sin ningún tipo de diseño. (Ver Fotografías Nos.17 y 

18). En estas labores no se evidenció salida de agua residual de mina. 

Fotografía No.17. Túnel "Central 2" 
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Fotografía No.18. Botadero Túnel "Central 2" 

• La labor minera denominada túnel "Goteras" se ubica en las Coordenadas Magna Sirgas 
Latitud 4°54'25.2"N y Longitud -73°19'46.499"Q se evidenció salida de agua residual de mina. 
Tiene sostenimiento de madera aserrada en sección de puerta alemana (base 1.5 m, techo 
1.0m y alto 1.8m). La mina no se encuentra en operación y comparte el botadero con la mina 
"Central 2". (Ver Fotografía No.19). Se evidenció mangueras que probablemente conducen agua 
para el lavado de la tierra. 

Fotografía No.19. Túnel "Goteras" 

La labor minera denominada Túnel "Amante" se ubica en las Coordenadas Magna Sirgas 
Latitud 4°5425.402"N y Longitud -73°19'46.999"O. Se evidenció que la labor minera se 
encuentra en estado de abandono y con flujo de aguas residual de mína a superficie. La 
sección del túnel está sostenida en madera puerta alemana (base 1.0m, techo /.0m y alto 
1.8m); se observó cableado eléctrico que va hacia el interior de la mina; el botero se encuentra 
al frente del túnel y no tiene diseño geométrico para el almacenamiento (el ángulo del talud 
del botadero corresponde al ángulo de reposo del material depositado) (Ver Fotografías Nos.20 y 
21). 

Página 9 de 41 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N". 10 - 125 Garagoa Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivor.gov.co  
Corpochivor  O .r.'??Corpc>chivor  Oi  9Corpochivor O  CAR Corpodlivor 



CORPOCHIVOR  
ALIADOS 
.y.,p,Z74/Zda,s14,t.iibb.  

RESOLUCIÓN No.8 6 6 
DE 

1 0 DIC 2020 

Fotografía No.20. Túnel "Amante" 

Fotografía No. 21. Botadero de estériles Túnel "Amante" 

La labor minera denominada Túnel "Cascada 2" se ubica en las Coordenadas Magna Sirgas 
Latitud 4°5426.5"N y Longitud -73°19'48.202"O , comprende una sección con las siguientes 
dimensiones (base 1.5m, techo 1.0m y alto 1.8m) sostenido en madera tipo puerta alemana. 
En esta labor se evidenció la salida de agua residual de mina, que fluye por el drenaje natural 
que pasa por el frente de la mina denominada "Cascada 1". Se evidenció una enramada con 
techo en lámina acanalada y sostenida en madera aserrada. (Ver Fotografías Nos. 22 y 23). e 

Fotografías Nos. 22 y 23. Túnel 'Cascada 2" 

Siguiendo por un sendero peatonal desde el túnel Cascada 2, se llega a la labor minera 
denominada "Central 3" la cual se encuentra en las Coordenadas geográficas Magna Sirga 
Latitud 4°54'24.998"N y Longitud -73°19'45.3"O, en esta labor no se evidenció la salida de 
agua y el sostenimiento en la emboquillada es natural. (Ver Fotografía No. 24). No se determinó 
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botadero de estériles en superficie (se prevé que es una labor de comunicación al interior o 
pueda que sea utilizada como un ducto de ventilación).  

Fotografía No. 24. Túnel "Central 3" 

Existe un área denominada como área de campamentos, donde se evidenció la existencia de 
tres compresores, unidades sanitarías en adecuación y redes eléctricas. (Ver Fotografía No. 25). 

Fotografía No. 26, Compresor. 

A continuación, se anexa panorámica de los campamentos que son utilizados para el 
alojamiento de trabajadores en la operación minera. (Fotografía No. 27) 

Fotografía No. 27. Panorámica de Campamentos 
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La bocamina denominada El Edén se ubica en las coordenadas Magna Sirgas Latitud 
4°5427.601"N y Longitud -73°19'40.901"Q la sección de la boca mina corresponde a 
dimensiones aproximadas de (1.7 metros de alto por 0.8 metros de ancho), de esta bocamina 
sale agua residual de mina que va al drenaje natural (Ver fotografía No. 28). 

Fotografía No. 28. Túnel "El Edén" 

En las Coordenadas Magna Sirgas Latitud 4°54'31.093"N y Longitud -73°19'35.548"Q se 
ubica la bocamina denominada Ebrón 1, dicha labor tiene acceso carreteable y cuenta con 
una enramada en lámina acanalada y en soporte de madera rolliza. Cuenta con un pulmón en 
lámina de acero para almacenar aire comprimido y cuenta con servicio de energía eléctrica. 
Los estériles son dispuestos al frente de la bocamina ladera abajo. Se evidenció que la mina 
se encuentra inactiva. (Ver fotografía No. 29). 

Fotografía No. 29. Túnel "El Ebrón 1" 

La bocamina "Ebron 2", se ubica en las Coordenadas Magna Sirgas Latitud 4°54'30.996"N 
y Longitud -73°19'35.548"O. Corresponde a una labor en estado de abandono 
evidenciándose cierre total del acceso, se observó salida de agua residual de mina. En la 
periferia no se visualizó botadero de estériles y el área se encuentra en proceso de 
recuperación natural no asistida. (Ver fotografía No. 30). 
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Fotografía No. 30 . Túnel "El Ebrón 2" 

El túnel denominado "Ebron 3", se ubica en las Coordenadas Magna Sirgas Latitud 
4°5429.851"N y Longitud -73°19'36.167"0. Exactamente detrás de una vivienda, esta labor 

• minera se evidenció en estado de abandono y existe presencia de agua residual de mina 
además de insumos como madera y manguera. (Ver Fotografías Nos. 31 y 32). 

Fotografías Nos. 31 y 32. Vivienda habitacional por delante del túnel y acceso al túnel Ebrón 3. 

El lugar donde se capta el agua para el servicio doméstico para las viviendas y los 
campamentos (captación de agua localizada sobre las Coordenadas Magna Sirgas Latitud 
4°54'34.01"N y Longitud -73°20'17.20"O, consta de un dique de captación y un tanque de 
captación, un sistema de desarenación y un tanque de almacenamiento; se evidenció un 
caudal suficiente y continuo. (Ver fotografías Nos.33, 34 y 35). 

Fotografías Nos. 33, 34 y 35. Tanque de captación, desarenador y tanque de almacenamiento, 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 
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Durante el recorrido realizado, se identificó que la infraestructura existente no cuenta con 
ningún tipo de señalización. 

De otra parte, se logra identificar que las bocaminas denominadas Cascada (1 y 2), Amante, 
Goteras, Ebron (1 y 2), se encuentran dentro de la zona de protección por ronda hídrica (Ver 
salida grafica POMCA). 

En cuanto a las bocaminas denominadas Paraíso y Edén, se encuentran dentro de la zona de 
protección por ronda hídrica y en la zona de inestabilidad geológica con deslizamiento activo. 
Con respecto a la bocamina Ebron 3, esta se encuentra dentro de la zona de protección a las 
viviendas. 

Desde el componente biótico y paisajístico, se tiene un alto impacto por pasivos ambientales; 
se evidenciaron corredores de pequeños mamíferos por la oferta ambiental y el área 
comprende mosaico de pastos limpios y arbolados, arbustales densos, rastrojo de bosque y 
cobertura en sucesión pasiva y secundaria. 

Se evidenció salida de agua residual de mina de la mayoría de los túneles, sin previo 
tratamiento de dicho vertimiento antes de su disposición final. 

En cuanto a la parte social, se logró evidenciar que no hay presencia de composiciones 
familiares y que en el sector se encuentra población flotante debido a la minería ilegal. Así 
mismo se identificó la no inclusión de los mineros artesanales al proyecto integral de Licencia 
Ambiental. 

3.2 Análisis y Evaluación de la Información (de conformidad y en orden al documento 
del EIA radicado bajo el No. 2020ER3782 de fecha 24 de junio de 2020) 
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Área de Revisión 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Generalidades 

1 SÍNTESIS 
GRUPO 

EVALUAD 
OR 

No precisa lo exigido en los términos de referencia 
"objetivos, alcances, metodología de evaluación y 
proceso de identificación de efectos y/o Impactos 
ambientales y socioeconómicos que el proyecto obra 
y actividad genere" y no concluye las principales 
medidas de mitigación propuestas en el estudio. 

N.A. N.A. X 

2 
INTRODUC 
CIO • N  

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

Carece de los antecedentes del proyecto, el resumen 
de la metodología para la evaluación del estudio y los 
lineamientos de programación. 

N.A. N.A. X 

3 
OBJETIVOS 
DEL 
ESTUDIO 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
Cumple con lo requerido N.A. N.A. X 

4 
M
;
ETODOLO 

GiA
OR 

GRUPO 
EVALUAD 

No 	presentan 	grupo 	de trabajo 	y carece 	de 	la 
metodología 	para 	la 	recopilación 	y 	análisis 	de 
información y la metodología para el proceso de 
identificación de impactos ambientales. 

N.A. N.A. X 
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5 ALCANCES 
GRUPO 

EVALUAD 
OR 

Cumple con lo requerido. N.A. N.A. X 

1.2 	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO - CARACTERIZACIÓN LÍNEA BASE 

Medio Abiótico 

6 Geología:
— 

 

ING: 
GEÓLOGO M 

 
ORTEGÓN 

En el EIA se aborda la Geología regional y local, se 
describen las unidades geológicas por segmentos y 
espesores, con predominancia en rumbos NE y SW, 
con especial atención en la formación Santa Rosa, 
que es una unidad sedimentaria cuya mineralización 
de esmeralda se localiza en la sección superior de la 
formación donde predomina litología lodolítica, y es la 
que presenta un interés económico. Así mismo, se 
verifica la estratígrafía de la formación Santa Rosa, 
levantada mediante los afloramientos expuestos en 
las minas existentes. 

N.A. N.A. X 

7 
Geomorfolog 
la 

ING: 
GEÓLOGO 

— M 
ORTEGÓN 

Se 	describen 	las 	subunidades 	geomorfológicas 
identificadas, 	sin 	embargo, 	los 	aspectos 
morfodinámicos 	no 	se 	describen 	con 	precisión, 
teniendo en cuenta que en la visita de campo se 
identificaron fenómenos de remoción en masa. Estos 
deben 	aparecer 	delimitados 	dentro 	del 	mapa 
geomorfológico 

N.A. N.A. X 

8 

ING: 
GEÓLOGO 

— M. 
ORTEGÓN 

Suelos: N.A. 

Se presenta asociación de suelos de la zona de 
estudio, sin embargo, no se presentan actividades de 
control de campo, que permitan establecer los puntos 
muestreados, espesores y características propias de 
cada sondeo, tal como lo solicitan los términos de 
referencia. 

N.A. X 

9 Hidrología 

ING: 
GEÓLOGO 

— M. 
ORTEGÓN 

Dentro del documento presentado, se relaciona que el 
área del proyecto cuenta con dos cuencas, una 
localizada 	al 	costado 	occidental 	del 	embalse 	la 
Esmeralda y otra al costado oriental. Así mismo, 
establece que el proyecto puntualmente está dentro 
de la cuenca del costado occidental, describiendo 
como 	subcuentas 	las 	siguientes 	quebradas: 
Q. Chivor 
Q. El Guavío 
Q. La Cascada 
Q. Las Culebras. 

Dentro de las microcuencas identificadas menciona 
los 	siguientes 	cuerpos 	de 	agua: 
Q. La Joya; O. Negra; Cl. Melga; O del Potrero; Q. 
Negra. 	Así 	mismo, 	describe 	9 	arroyos. 
Es de aclarar que dentro del plano ocho (8) — 
Hidrología, 	no 	se 	evidencia 	la 	totalidad 	de 	los 
precitados cuerpos de agua, haciendo énfasis que 
dentro de este se evidencia un cuerpo de agua 
denominado Q. 	Palo Arañado, sin que este se 
relacione dentro de la descripción de cuerpos de agua. 
Es de aclarar que no se 	establece dentro del 
documento presentado, la fuente documental de la 
cual fue extraída la información reportada, lo cual 
genera incertidumbre sobre la veracidad de los datos 
plasmados en el documento; así mismo, que dentro 
de los términos de referencia se sugiere 	que la 
información 	debe 	presentarse 	con 	base 	en 	la 
recopilación, 	procesamiento de la 	información de 
caudales obtenidos del IDEAM y/o de entidades o 
empresas que estén debidamente autorizadas para la 
operación 	de 	estaciones 	hidrométricas o 	aforos 
directos. 

N.A. N.A. X 

10 Hidráulicos 

ING. 
SANITARI 

O- 
M/GÁMEZ 

Dentro de los datos hidráulicos, se presenta una 
descripción de las características morfológicas de los 
siguientes 	cuerpos 	de 	agua: 
"El Chivar; O Honda; Tunjita; Q. Negra; Chuscal; 
Datir. 

N.A. N.A. X 

11 

Datos 	de 
aforos 	y 
levantamient 
os 	de 
secciones 
transversale 

1NG. 
SANITARI 

O- 
M/GÁMEZ 

Dentro de la información reportada, no se contemplan 
aforos realizados por la consultoría que presenta el 
EIA. 

N.A. N.A. X 
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s 
representativ 
as 	del 
segmento de 
río 	bajo 
estudio, 
tomados 
bajo 	un 
rango amplio 
de caudales 

12 

Calibración 
de 	modelos 
hidráulicos 
de 	flujo 
uniforme 	o 
flujo 
graduaiment 
e variado y/o 
flujo 	no 
permanente 
según 
corresponda 
. Se calibran 
parámetros 
efectivos en 
el 	tramo. 
tales como el 
ancho 
efectivo 	(w), 
la 	pendiente 
longitudinal 
efectiva 	del 
fondo 	del 
canal 	y el 
coeficiente 
de rugosidad 
de 	Manning 
(n), 
utilizando 
mediciones 
de 	campo 
del perfil de 
la 	lámina de 
agua. 	el 
caudal 
aforado 	en 
diferentes 
secciones 
transversale 
s 	y/o 
hidrogramas 
de 	flujo 	no 
permanente 
registrados 
en secciones 
transversale 
s 

ING. 
SANITARI 

O- 
M/GÁMEZ 

NO se presentan modelos hidráulicos ni su análisis 
dentro de la información reportada N.A. N.A. X 

13 

4. 
Calibración 
de 
parámetros 
hidráulicos y 
de 
transporte 
de 
sustancias 
disueltas 	a 
partir 	de 
experimento 
s 	con 
trazadores. 
Estos 
experimento 
s 	permiten 
conocer 
relaciones 

ING. 
SANITARI 

O- 
M/GÁMEZ 

No se relaciona dentro del documento información 
concerniente 	a 	la 	calibración 	de 	parámetros 
hidráulicos y de transporte de sustancias disueltas a 
partir de experimentos con trazadores. 

N.A. N.A. X 
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como: 
-Área versus 
caudal 
-Relación de 
velocidad 
media/ 
velocidad 
máxima. 
-Fracción 
dispersiva 
DF 	versus 
caudal. 
-Tiempo 	de 
arribo versus 
caudal. 
- Tiempo de 
viaje 	versus 
caudal 

14 Calidad 	del 
agua 

ING. 
SANITARI 

O- 
M/GÁMEZ 

NO presentan monitoreos de calidad de agua X 

15 Usos 	del 
agua. 

ING. 
SANITARI 

O- 
M/GÁMEZ 

Se establece para algunos cuerpos de agua descritos, 
los usos del suelo N.A. N.A. X 

16 

Hidrogeologí 
a: 	para 	los 
proyectos en 
los 	que 	se 
requiera, 	se 
debe 
presentar 	la 
información 
de 	acuerdo 
con 	los 
lineamientos 

para 	la 
presentación 
de 	mapas 
hidrogeológí 
cos 	de 
INGEOMINA 
S. En el área 
de influencia 
directa 	del 
proyecto 	se 
deberá: GRUPO 

EVALUAD 
OR 

generales  
del estándar 

Se describen las características hidrogeológicas del 
área de estudio, se define una unidad impermeable y 
de baja productividad. No se presenta inventario de 
puntos de agua como aljibes y o nacimientos, no se 
realiza 	la 	caracterización 	hidrogeológica 	de 	los 
acuíferos presentes, que serán intervenidos por la 
obra 	incluyendo la 	información solicitada en los 
términos 	de 	referencia: 	Espesor, 	litología, 
características hidráulicas (transitividad, coeficiente 
de almacenamiento), niveles de la tabla de agua 

X  

determinand  
o el nivel de X  

N.A. N.A. 

17 

- 	Reali 
zar 	el 
inventario de 
captaciones 
de 	agua 
subterránea 
que 	incluya 
pozos, 
aljibes 	y 
manantiales, 

la 	tabla 	de 
agua, unidad 
acuífera 
captada, 
caudales 	y 
tiempos 	de 
explotación 
usos 	y 
número 	de 
usuarios. 

18 
- 	Reali 
zar 	la 
caracterizaci 

X 
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ón 
hidrogeológi 
ca de todos 
los acuíferos 
presentes, 
que 	serán 
intervenidos 
por 	la 	obra 
incluyendo la 
siguiente 
información: 
Espesor, 
litología, 
cara cterístic 
as 
hidráulicas 
(transmisivid 
ad, 
coeficiente 
de 
almacenami 
ento), 
niveles de la 
tabla 	de 
agua. 

X  

19 

Evaiu 
ar 	la 
vulnerabilida 
d 	intrínseca 
de 	los 
acuíferos 	' a 
la 
contaminad 
ón 
(combustible 
s, materiales 
residuales 	y 
sustancias 
tóxicas, etc.) 
teniendo 	en 
cuenta 	para 
los acuíferos 
someros 	el 
grado 	de 
confinamient 
o, 	la 
caracterizad 
ón de la zona 
no 	saturada 
(litología, 
grado 	de 
consolidado 
n 	y 
fracturamien 
to) y demás 
parámetros 
que requiera 
el método de 
evaluación a 
utilizar. 

X 

20 

La 
información 
se 	debe 
presenta r 
por 	mapas 
temáticos, 
en 	una 
escala 
representativ 
a 	a 	la 
magnitud del 
proyecto y a 
la cantidad y 
calidad 	de 
información. 
El 	mapa 
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hidrogeológi 
co 	debe 	ir 
acompañado 
de perfiles y 
un 	bloque- 
diagrama 
que 
represente el 
modelo 
hidrogeológi 
co 
conceptual 
del sitio. 

21 Geotecnia:
— 

 

NG: 
GEÓLOGO M 

 
,
N  ORTEGO 

Se presenta zonificación geotécnica de amenaza por 
movimientos en masa con falencias de delimitación 
debido a que no se presenta información especifica 
sobre estabilidad de las zonas críticas identificadas en 
la visita de campo asociadas a las bocaminas de El 
Edén y El Paraíso. En el mapa anexo no se delimitan 
estas áreas críticas y se clasifican con una categoría 
a la susceptibilidad de fenómenos de remoción en 
masa — Moderada a baja. 

N.A. N.A. X 

22 Clima: 

ING. 
SANITARI 

O- 
M/GÁMEZ 

Presentan información relacionada con datos de 
nubosidad, 	vientos, 	transpiración, 	brillo 	solar, 
humedad 	relativa, 	temperatura, 	precipitación, 
extraídos de estaciones del IDEAM presentes en el 
área de estudio; es importante mencionar que dentro 
de los términos de referencia se solicitaban valores del 
comportamiento mensual multíanual de las siguientes 
variables, asociadas al área de influencia indirecta con 
respecto a los siguientes parámetros: temperatura, 
presión atmosférica, precipitación (medía mensual, 
anual y su distribución en el espacio), humedad 
relativa (media, máxima y mínimas mensuales), viento 
(dirección, 	velocidad 	y 	frecuencias 	en 	que 	se 
presentan, elaborando y evaluando la rosa de los 
vientos), radiación solar, nubosidad, altura de mezcla, 
estabilidad atmosférica y evaporación. Por lo anterior 
se establece que no cumplen adecuadamente con lo 
requerido 

N A N.A. X 

23 Calidad 	del 
aire: 

ING. 
SANITARI 

O- 
M/GÁMEZ 

No presentan información a ser evaluada N.A. N.A. X 

24 Ruido 

ING. 
SANITARI

O  
M/GÁMEZ 

No presentan información a ser evaluada N.A. N.A. X 

Medio Biótico. 

25 Ecosistemas 
terrestres 

BIÓLOGA - 
D. ARIZA 

Se presentó a la información de manera general e 
información de segunda línea correspondiente a EOT, 
sin embargo, no se presenta información para el área 
específica 	teniendo 	en 	cuenta 	los 	diferentes 
ecosistemas que presenta la zona. 

N.A. N.A. X 

26 -Flora: 

BIÓLOGA - 
D. ARIZA 

Se presentó a la información de manera general e 
información de segunda línea correspondiente a EOT, 
sin embargo, no se presenta información para el área 
específica teniendo en cuenta el recurso floristico de 
la zona. 

*Fase 	de  muestreo X  

N.A. N.A. 

X 

27 *Fase previa X 

28 
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29 
*Fase 	de 
levantamient 
o 

X 

30 -Fauna BIÓLOGA - 
D. ARIZA 

Se presentó a la información de manera general e 
información de segunda línea correspondiente a EOT, 
sin embargo, no se presenta información para el área 
específica teniendo en cuenta la fauna presente en la 
zona. 

N. A N. A X 

31 
Ecosistema 
s acuáticos 

BIOLOGA - 
D. ARIZA No presentaron la información requerida N. A N. A X 

32 -Peces BIÓLOGA - 
D. ARIZA 

No presentaron la información requerida N. A N. A X 

33 
-Arco 	y 
flecha 

BIÓLOGA - 
D. ARIZA 

No presentaron la información requerida N. A N. A X 

34 -Anzuelo 
BIÓLOGA - 
D. ARIZA No presentaron la información requerida N. A N. A X 

35 -Redes 
BIÓLOGA - 
D. ARIZA No presentaron la información requerida N. A N. A X 

36 -Trampas BIÓLOGA - 
D. ARIZA 

No presentaron la información requerida N. A N. A X 

37 Periodos de 
muestreo 

BIÓLOGA - 
D. ARIZA No presentaron la información requerida N. A N. A X 

38 identificación 
taxonómica 

BIÓLOGA -
No 

D. ARIZA 
 

presentaron la información requerida N. A N. A X 

39 
-Depósito de 
ejemplaresD. 
de captura 

BIÓLOGA - 
ARIZA  

No presentaron la información requerida N. A N. A X 

40 Plancton 
BIÓLOGA -

No 
D. ARIZA 

presentaron la información requerida N. A N. A X 

41 
Plantas 
acuáticas 

BIÓLOGA - 
D. ARIZA 

No presentaron la información requerida N. A N. A X 

MEDIO SOCIOECONOMICO 

42 *Descripción 

TRABAJO 
DORA 

SOCIAL- L. 
MOROY 

Mencionan que el área de influencia se centra en las 
veredas Quebrada Negra y Guavio del municipio de 
Macanal. Descripción de la población del municipio 
con estadísticas del área urbana rural del municipio a 
corte año 2019, así como también distribución por 
grupos etarios (rangos de edad, genero, número de 
habitantes 	por 	cada 	vereda 	del 	municipio. 
En el documento allegado, presentan información 
relacionada 	con 	los 	aspectos 	demográficos 	del 
municipio de Macanal, como su respectiva descripción 
geográfica, 	división 	política, 	delimitación 	del 
municipio. Realizan descripción de la infraestructura 
importante 	en 	el 	municipio 	de 	Macanal 	como 
acueductos rurales, anexan listado de acueductos, 
cementerio, morgue, plaza de mercado y describen 
cada una de ellas; sin embargo, en el proyecto no 
tiene relevancia ya que no hará una afectación directa 
de 	los 	impactos 	ambientales. 
Respectos a los aspectos económicos señalan que el 
municipio de Macanal se caracteriza por aspectos 
agropecuarios, ganadería, realizan síntesis general 
sobre aspectos económicos de 	relevancia en el 
municipio de 	Macanal. 	Respecto 	a los aspectos 
culturales 	narran 	los 	procesos 	históricos 	dei 
municipio. 
Es necesario aclarar que, si bien hacen descripción de 
manera 	general 	de 	aspectos 	relevantes 	del 
componente social en especial del área indirecta, las 
fuentes 	de 	información 	secundaria 	deben 	estar 
señaladas en la descripción con su respectiva fecha 
del 	 documento. 

Respecto 	al 	área 	de influencia 	directa 	realizan 
descripción general sobre las diferentes dinámicas del 
área. 
En 	el 	anexo 	No. 	11 	Plan 	de 	gestión social, 	se 
evidenció 	que 	en 	el 	numeral 	9. 	Información, 
comunicación, socialización y participación, describen 
el 	proceso 	de 	socialización, 	señalan 	que 	esta 
metodología de participación, se llevó a cabo el día 27 
de 	octubre 	de 	2019, 	con la 	participación de 	15 
personas del área de influencia, mencionan que los 

N. A N. A X 
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temas 	abordados 	fueron 	las 	generalidades 	del 
proyecto, y la comunidad está de acuerdo con el 
proyecto, Anexan registro fotográfico (5 fotografías), 
listado de asistencia, actas de convocatoria y acta de 
socialización. Sin embargo, el acta de socialización no 
presenta una estructura en la que se determine temas 
tratados, 	compromisos, aportes. 	por parte de la 
comunidad, conclusiones todo esto consignado en 
letra legible. 

43 
Aspectos 
arqueológico 
s 

TRABAJO 
DORA 

SOCIAL- L. 
MOROY 

Presenta oficio de radicación al ICAHN bajo No. 7388 
de fecha 11 de diciembre de 2019. Deben allegar 
resolución 	de 	aprobación 	de 	intervención 
arqueológica preventiva. 

N. A N. A X 

44 Paisaje 
GRUPO 

EVALUAD 
OR 

No presenta. N. A N. A X 

[P-1) = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 

19/ 

44=  43. 
18 

[P-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 4=  

22/4 

50% 
Área de Revisión 2. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

2.1 Áreas de Influencia 

45 

2. 
DELIMITAC1 
ÓN 	DEL 
ÁREA 	DE 
INFLUENCI 
A DIRECTA 
E 
INDIRECTA 
DEL 
PROYECTO 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

Realizan tres delimitaciones del área de influencia, la 
primera obedece a la delimitación cartográfica del 
polígono 	especial 	de 	concesión, 	la 	segunda 
corresponde a la delimitación del área de influencia 
socioeconómico y la tercera corresponde al mapa 
social (AD) delimitan las veredas Quebrada Negra y 
Guavio, en el mapa de captación de muestreos 
delimitan otra área de influencia incluyendo el punto 
de captación de agua. 

N. A N. A X 

2.DESCRIPCION DEL PROYECTO MINERO 

46 

2.1 
Dimensiona 
miento 	y 
etapas 	del 
proyecto 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

Describen que la explotación será por el sistema de 
minería subterránea, pero carece de la descripción del 
método de explotación. 	No especifican la 	etapa 
contractual del proyecto (revisado el sistema de ANA 
MINERIA- AGENCIA NACIONAL DE MINERIA) el 
proyecto minero va a cuatro años o hasta el 23 de 
septiembre de 2023. 

N. A N. A X 

47 2.2. 	_. 
Ubicación 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

Carece de descripción teórica de planos o mapas que 
integren la infraestructura (actual y proyectada), plano 
específico que indique la ubicación de las viviendas 
(servicios públicos). Los planos presentados carecen 
de la integridad de la información y la toponimia 

N. A N. A X 

2.3 DESCRIPCION GEOLOGICA REGIONAL Y LOCAL 
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48 
2.3.1. 
Geología

—  Regional 

ING:  GEÓLOGO 
M. 

ORTEGÓN 

Se realiza descripción de las unidades sedimentarias 
de manera regional, se establecen edades cretácicas, 
y principales eventos tectónicos 

N. A N. A X 

49 
2.3.2 
Geología 
Local 

ING: 
GEÓLOGO 

— M. 
ORTEGÓN 

Dentro de la documentación se describe la secuencia 
sedimentaria, la tectónica local a la que pertenece el 
área de influencia usando como base la memoria 
explicativa de la plancha 229, presentada por el 
Servicio Geológico 	Colombiano y 	la geología del 
Cinturón 	Esmeraidífero 	Oriental. 	Se 	señalan 	las 
principales estructuras y conjunto de fallas que han 
modificado la superficie. 

N. A N. A X 

50 Estratigrafí —  a local 

2.3.2.1 

 

ING: 

M. 
ORTEGO. N  

Se Se 	describen 	las 	secuencias 	sedimentarias 
correspondientes a las formaciones que se presentan 
en el área de influencia, se señala que la formación 
Santa Rosa presenta la mineralización de interés 
económico. 

N. A N. A X 

51 
2.3.2.2 
Caracteriza 
ción 

ING: 
GEÓLOGO 

— M. 
ORTEGÓN 

Se 	presenta 	caracterización 	de 	los 	minerales 	a 
extraer. Sin embargo, el objetivo de este ítem se 
asocia a la caracterización del macizo rocoso que 
contiene la mineralización de interés. 

N. A N. A X 

52 
2.3.2.3 
Reservas 

ING. DE 
MINAS - J. 
RODRIGU 

EZ 

No se evidencia en el estudio el cálculo proyectado de 
las reservas de piedras preciosas para el área del 
título 	minero. 	Se 	evidenció 	la 	proyección 	de 	la 
producción Nacional. 

N. A N. A X 

53 

2.4 
DESCRIPC1 
ÓN 	DEL 
MÉTODO Y 
SISTEMAS 
DE 
EXPLOTACI 
ÓN 	A 
IMPLEMEN 
TAR 

ING. DE 
MINAS - J. 
RODRIGU 

EZ 

Describen 	el 	sistema 	de 	explotación 	de 	minería 
subterránea, 	pero 	no 	describen 	el 	método 	de 
explotación, 	la 	producción 	proyectada 	no 	es 
coherente con la duración del proyecto (en el registro 
minero se evidencia cuatro años de contrato especial 
de concesión y proyectan una producción a 30 años 
"Tabla 41 Producción anual del proyecto" 

N. A N. A X 

54 
2.4.1 
Maquinaria 
y equipo 

1NG. DE 
MINAS - J. bocamina ROD RI GU 

EZ 

Considerando que en el numeral 2.1.1 describen y 

	

cuantifican la 	maquinaria y equipos a 	utilizar por 

	

se 	requiere 	que 	en 	este 	numeral 	se 
presente un resumen total de la maquinaria y equipos 
a utilizar en el proyecto minero. 

N. A N. A X 

56 

2.4.2 
Recuro 
humano 
requerido 

ING. DE 
MINAS - J. 
RODRIGO 

EZ 

Especifican 	que 	para 	cada 	año 	del 	proyecto 
emplearan a 56 personas tal como se especifica en la 
"Tabla 42: personal requerido en el proyecto minero. 
PTO 2019". La proyección debe ir a 4 años y no a 30 
años como se presenta en la tabla. 

N. A N. A X 

66 

2.4.3 
ZONAS DE 
DISPOSICI 
ÓN 	DE 
MATERIAL 
ES 
EXPLOTAD 
OS 

ING. DE 
MINAS - J. 
RODRIGO 

EZ 

De acuerdo a lo evidenciado en campo y a lo 
especificado 	en 	este 	numeral, 	no 	se 	evidencia 
coherencia entre los botaderos de cada bocamina con 
la proyección realizada. (carece de planos, cálculos 
de diseño y estabilidad de botaderos) 

N. A N. A X 

57 

2.4.4 
Infraestruct 
ura 	e 
ínstalacione 
s mineras. 

ING. DE 
MINAS - J. 
RODRIGU 

EZ 

No 	describe 	ni 	ubica 	en texto 	ni 	en planos la 
infraestructura e instalaciones mineras. N. A N. A X 

58 

2.4.5 
Descripción 
de 	sistema 
de 
tratamiento 
de 	aguas 
residuales, 
industriales 
y 
domesticas 

ING. DE 
MINAS - J 
RODRIGU 

EZ 

Realizan descripción de las aguas residuales, minas y 
domésticas, pero no allegan planos ni memorias de 
cálculo. 

N. A N. A X 

59 

2.4.6 
Descripción 
del sistema 
de 
disposición 
final 	de 
residuos 

ING. DE 
MINAS - J. 
RODR IGU 

EZ 

Realizan descripción del sistema de disposición final 
de residuos sólidos y peligrosos, pero no allegan 
planos ni memorias de cálculo. 

N. A N. A X 
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sólidos 	y 
peligrosos 

60 

2.4.7 
Descripción 
de los sitios 
de 
disposición 
de estériles 
en 	las 
diferentes 
etapas 	del 
proyecto 

ING. DE 
MINAS - J. 
RODRIGU 

EZ 

La relación de estériles presentada (253.580 m3) 
durante la vida del proyecto no es coherente con la 
remoción de estériles referente con la producción 
anual proyectada (2.804 m3). No se evidenció en el 
documento diseño ni manejo de estériles. 

N. A N. A X 

61 

62 

2.4.8 
Almacenami 
ento 	de 
combustible 
s 	y 
explosivos 

ING. DE 
MINAS - J. 
RODRIGU 

EZ 

No describen ni ubican (planos) el sitio o lugar donde 
se construirá el polvorín. N. A N. A X 

2.4.9 
Cronograma 
de 
actividades

EZ  mineras 

ING. DE 
MINAS - J. 
RODRIGU 

Se evidenció una proyección a 30 años, y revisando 
el sistema de Anna minería, el contrato de concesión 
está registrado a 4 años. 

N. A N. A X 

3.ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

63 

3.1 
Zonificación 
ambiental 
sin proyecto 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

Es de aclarar que es un proyecto con área minera ya 
intervenida, 	por 	lo 	cual 	no 	se 	presenta 	una 
zonificación ambiental sin proyecto. 

N. A N. A X 

64 

3.2 
Zonificación 
ambiental 
con proyecto 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

Presenta mapas concernientes a la delimitación del 
área de "influencia directa" e "indirecta" del proyecto. 
Es de aclarar que dentro de la evaluación de áreas de 
influencia, 	se 	evidenció 	que 	dichas 	áreas 	se 
encuentran mal delimitadas; no obstante, se revisan 
los mapas presentados como zonificación ambiental 
con 	proyecto, 	en 	los 	que 	se 	encuentran 
inconsistencias relacionadas con la delimitación de las 
áreas de "Preservación" definida en dicho documento 
como 	"Áreas 	naturales 	protegidas, 	ecosistemas 
sensibles, rondas, corredores biológicos, presencia de 
zonas con especies endémicas, amenazadas o en 
peligro 	crítico, 	áreas 	de 	importancia 	para 	cría, 
reproducción, alimentación y anidación y, zonas de 
paso de especies migratorias"; así las cosas, no se 
grafica adecuadamente dicha categoría, al no cubrir 
las rondas de protección hídrica, de algunos cuerpos 
de agua, dando a entender al evaluador, que sobre 
dichas franjas se permite la intervención minera. 

N. A N. A X 

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 0=3  

712  

0% 
[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 

10/2 
0=50 

Área de Revisión 3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

3.1 Análisis de Impactos 

65 

4.EVALAUC 
ION 
AMBIENTA 
L 
IDENTIFICA 
CIÓN, 

- VON 
ALORACIY 

EVALUACI 
ÓN 	DE 
IMPACTOS 
Y RIESGOS 
AMBIENTA 
LES 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

Es de aclarar que pese a que el usuario presentó 
dentro de la documentación radicada una metodología 
para la identificación y cuantificación de los impactos, 
basada en la metodología de Vicente Conesa, en la 
cual se establece el grado de importancia para los 
impactos identificados; al no contar con una adecuada 
delimitación de área de influencia, ni zonificación de 
manejo ambiental debidamente establecida, dicha 
evaluación carece de escenario lógico para una 
adecuada identificación de impactos ambientales. 

N. A N. A 

X 

66 IM IMPACTO 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
X 
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SOBRE 
SUELO 

67 

4.2 
IMPACTO 
SOBRE LAS 
AGUAS 
SUPERFICI 
ALES 	Y 
SUBTERRÁ 
NEAS 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
X 

68 

4.3 
IMPACTO 
SOBRE 	LA 
VEGETACI 
ÓN 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
X 

69 

4.4 
IMPACTO 
SOBRE 	LA 
FAUNA 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
X 

70 

4.5 
IMPACTO 
POR 
PROCESOS 
GEOFISICO 
S 
(EROSIÓN, 
SEDIMENT 
ACIÓN, 
INESTABILI 
DAD, ETC) 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
X 

71 

4.6 
IMPACTO 
SOBRE 	EL 
PAISAJE 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
X 

72 

4.7 
IMPACTO 
SOBRE 	EL 
MEDIO 
SOCIOECO 
NOMICO Y 
CULTURAL 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
X 

73 

4.8 
IMPACTO 
SOBRE 	LA 
INFRAESTR 
UCTURA 
EXISTENTE 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
X 

74 

4.9 
EVALUACIÓ 
N 
ECONOMIC 
A DE LOS 
IMPACTOS 
POSITIVOS 
Y 
NEGATIVO 
S 	DEL 
PROYECTO 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

Una vez revisado el documento no se cuenta con la 
información relacionada a este ítem. 

N. A N. A X 

75 

4.10 
Evaluación 
económica 
en 	el 
proceso 	de

OR  
evaluación 
de 	Impacto 
Ambiental 

GRUPO 
EVALUAD 

Una vez revisado el documento no se cuenta con la 
información relacionada a este ítem. 

N. A N. A X 

76 

4.11 
ZONIFICACI 
ÓN 	DE 
MANEJO 
AMBIENTAL 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

Dentro del documento radicado
' 
 no se cuenta con la 

información relacionada a este ítem. 
N. A N. A X 

[P-1 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 

" 
2=0 
(yo  
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1.1 Co1.2 Co1.5 Co1.6 Co1.7 Co1.8 Col 

.9 
Col 
.10 

Col. 
11 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 

12/1 
2=10 
0% 

Área de Revisión 4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

4.1 Medidas de Manejo Ambiental 

77 

5. PLAN DE 
MANEJO 
AMBIENTA 
L 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

Teniendo en cuenta que dentro de los términos de 
referencia menciona que: "...A partir de la evaluación 
ambiental desarrollada para el proyecto se deben 
formular las estrategias, 	programas y proyectos 
orientados 	al 	establecimiento 	de 	medidas 	de 
prevención, 	mitigación, 	corrección 	y 
compensación...", al no contar con una adecuada 
delimitación de área de influencia, ni zonificación de 
manejo 	ambiental 	debidamente 	establecida, 	y 
concluyendo que por ende la evaluación ambiental no 
cuenta con 	un escenario lógico para una adecuada 
identificación de impactos ambientales, no se cuenta 
con la certeza suficiente con la cual poder determinar 
que el PMA propuesto, cuenta con las medidas de 
manejo ambiental suficientes para el manejo de los 
impactos identificados 

N. A N. A X 

5.1 MEDIDAS DE MANEJO 

78 
5.1.1 
Medidas 	de 
prevención 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

Se establece la descripción de medidas solicitadas; 
sin embargo, no todas corresponden a las indicadas 
dentro de los términos de referencia. Aclarando que 
una vez revisadas dichas medidas, estas carecen de 
fundamento ambiental para el establecimiento de las 
mismas. 

N. A N. A X 

79 
5.1.2 
Medidas de 
control 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

80 
5.1.3 
Medidas de 
corrección. 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

81 

5.1.4 
Medidas 	de 
mitigación 
de 	efectos 
adversos 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

82 

5.1.5 
Medidas de 
estímulo 	a 
efectos 
benéficos 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

83 

5.1.6 Manejo 
de 	áreas 
sensibles 	y 
de riesgo 

GRUPO 
EVALUAD 

OR  
N. A N. A X 

84 

5.1.7 
Medidas de 
comprensión 
a 	efectos 
causados 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

5.2 PARA EL PROCESO DE OPERACIÓN 

85 

5.2.1. 
Programa de 
almacenami 
ento 	y 
manejo 	de 
insumos 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

Presentan 	los 	programas 	mencionados 	con 	la 

N. A N. A X 

86 
5.2.2 
Programa de 
señalización 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

estructura planteada mediante términos de referencia; 
sin embargo, teniendo en cuenta el análisis realizado 
en los numerales 2, 3, 4 y 5 de la presente matriz, 

N. A N. A X 

87 

5.2.3Progra 
ma 	de 
manejo 	de 
residuos 
sólidos 
domésticos 
e 
industriales. 
(recolección 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

realizado por el grupo 	técnico de evaluación de 
licencias ambientales, la informaron no cuenta con el 
soporte 	suficiente 	para 	el 	manejo 	de 	medidas 
ambientales con respecto a la realidad del proyecto. 

N. A N. A X 
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y disposición 
final) 

88 

5.2.4Progra 
ma 	de 
manejo 	de 
residuos 
líquidos 
domésticos 
e 
Industriales. 
(recolección, 
conducción y 
disposición 
final) 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

89 

5.2.5Progra 
ma 	de 
manejo 	de 
emisiones 
atmosféricas 
de 	fuentes 
móviles, 
puntuales 	Y 
dispersas 
(Material 
particulado, 
gases, 	ruido 
y olores) 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

90 

5.2.6Progra 
ma 	de 
adecuación 
morfológica 
del 	área 
Intervenida, 
durante y al 
final 	del 
proyecto 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

91 

5.2.7 
Programa de 
control 	de 
fenómenos 
erosivos y de 
sedimentaci 
ón. 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

92 

5.2.8 
Programa de 
manejo para 
material 
estéril 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

95 

5.2.9 
Programa de 
manejo 
forestal 	y 
adecuación 
paisajística. 
Incluye: 
Técnicas 
silviculturale 
s, 	Selección 
de especies 
vegetales, 
Manejo de la 
vegetación 
existente. 
Métodos de 
plantación, 
adecuación 
y 
preparación 
del terreno 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

94 

5.2.10 
Programa de 
gestión 	y 
compensad 
ón social. 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 
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95 

5.2.11. 
Programa de 
educación 
ambiental. 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

96 

5.2.12Progra 
ma 	de 
mantenimien 
to de vías en 
el 	área 	de 
influencia del 
proyecto. 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

97 

5.2.13Progra 
ma 	de 
atención 	al 
ciudadano 
(debe 
contener 	el 
proceso 	de 
implementac 
	 ión PQR) 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 

7/2 
1=3 
3.3 
3% 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 

14/2 
1=66 
.66% 

Área de Revisión 5. USO Y/0 APROVECHAMIENTO O AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

6. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

97 
- 	Permi 
so de 
concesión 
	 de aguas. 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

El interesado solicitó permiso de concesión de aguas, 
la cual es evaluada en el numeral 5.1 SOPORTE DE 
PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS. del presente 
informe técnico. 

N. A N. A X 

98 
Permi 

so de 
vertimientos 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

No 	presenta 	permiso de vertimientos de aguas 
residuales 	tanto 	domésticas 	generadas 	por 	los 
campamentos, como de minas. Es de aclarar que una 
vez realizada la visita de campo y evaluado el 
documento radicado, se observa la necesidad del 
requerimiento a dicho permisionario. 

N. A N. A X 

99 

	d 

6.1 
Compensací 
ones 
forestales 
pérdida 	por 
biodiversida 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

Teniendo en cuenta que el área se encuentra 
intervenida, no se plantea nueva infraestructura en 
superficie para el desarrollo del proyecto minero. 

N. A N. A - 

10 
0 

6.2 Inversión 
forzosa 	de 
1% 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

Presenta plan de inversión del 1%, atendiendo a las 
actividades establecidas en el Artículo 2.2.9.3.1.9 del 
decreto 2099 de 2017, contando con un valor de 
inversión del 1% de $16'634.000 

N. A N. A X  

[P-1]= PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 

1/3 
=33 
.33 
% 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 

1/3=  33.3 
3% 

7. PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 

10 
1 

7.1 
Programa 
de 
movilizació 
n (equipos, 
insumos, 
desechos, 
residuos) 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

El Plan de desmantelamiento y abandono, presenta 
Programa 	de 	movilización 	(equipos, 	insumos, 
desechos, 	residuos), 	Programa 	de 	cierre 	de 
instalaciones, Programa de restitución paisajística e 
integración morfológica con el terreno circundante, 
Programa de proyección de uso posterior del área 
intervenida, 	Programa de compensación social, 
Programa de participación ciudadana, sin embargo, 
no se presentan de manera clara y precisa indicadores 
ambientales 	de 	evaluación 	y 	seguimiento 	que 
permitan evaluar el cumplimiento y efectividad de las 
medidas de manejo planteadas. 

N. A N. A X 
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10 
2 

7.2. 
Programa 
de cierre de 
instalacione 
s 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

10 
3 

7.3 
Programa 
de 
restitución 
paisajística 
e 
integración 
morfológica 
con 	el 
terreno 
circundante 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

10 
4 

7.4 
Programa 
de 
proyección 
de 	uso 
posterior 
del 	área 
intervenida 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

10 
5 

7.5 
Programa 
de 
compensad 
ón social 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

10 
6 

7.6 
Programa 
de 
participació 
n ciudadana 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

10 
7 

S. PLAN DE 
MONITORE 
O 	Y 
SEGUIMIEN 
TO 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

Una vez revisada la información presentada, se puede 
determinar 	que 	no 	se 	contemplan 	los 	mismos 
indicadores planteados para las actividades descritas 
en las fichas de manejo ambiental, por lo tanto, no es 
posible realizar un adecuado monitoreo y seguimiento 
desde dicho plan. Es de aclarar que el plan de 
monitoreo 	y 	seguimiento 	debe 	contener, 	metas, 
actividades, 	indicadores 	y 	frecuencia 	de 	las 
actividades planteadas a realizar dentro del PMA. 

N. A N. A X 

10 
8 

9. PLAN DE 
CONTINGE 
NC1A 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

El plan de contingencia debe ajustarse a la realidad 
del proyecto minero y dar alcance a la integridad del 
mismo. 

N. A N. A X 

10 
9 

10. 	PLAN 
DE 
CUMPLIMIE 
NTO 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
El plan de cumplimiento debe ser ajustado a la 
realidad de los costos ambientales del proyecto y al 
cronograma de actividades- en coherencia con lo 
dispuesto con el Plan de Manejo Ambiental. 

N. A N. A X 

11 
O 

10.1 	Costos 
ambientales 
del proyecto 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

11 
1 

10.1 	Costos 
ambientales 
del proyecto 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 
N. A N. A X 

11 
2 ANEXOS 

GRUPO 
EVALUAD 

OR 

Los planes y mapas deberán ser presentados de 
acuerdo al numeral 3.3 de la metodología para la 
presentación de estudios de impacto ambiental. 

N. A N. A X 

[P-11 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 91.  

11/ 
12= 

66 
% 

[P-2j = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 

1/12  
=8.3  
3% 
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Co 
1.1 Co1.2 Co1.5 Co1.6 Co1.7 Co1.8 Col 

.9 
Co! 
.10 

Col. 
11 

45/ 
112 

IP3) = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) = 
QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 40. 

17 
% 

60/1 
[P-41= PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE 12= 
SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 53.5 

7% 

Teniendo en cuenta la anterior matriz, en la que se estableció un porcentaje de cumplimiento  
por cada una de las áreas evaluadas de acuerdo a los términos de referencia y los 
requerimientos realizados por esta Corporación, se emplea el manual de evaluación de  
estudios ambientales, emitido por el Ministerio de Medio Ambiente 2002, en donde se 
establece:  

POR CADA ÁREA DE REVIS 	N' TOTAL DE ANEAS DE REVISION4  

ACC1ON A TOMAR Paso a 
efecular 

Col.1O C01.11 Co1.10 C01.1t  

Cubierto con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

Cubierto con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

[P-1] [P-2] [P-3] [P-4] 
-- 80 % -- — -- Rechazo del estudio ambiental PASO 10 

—. --,› 60 % — -- Rechazo del estudio ambiental PASO 10 
— :-- 50% Rechazo del estudio ambiental PASO 10 

— — — > 40% Rechazo del estudio ambiental PASO 10 
=180 % 21 -1 .: 60 % s 50% 1) 	-4] s 40% Solicitar informal() i adicional PASO 10 

< 80 , O % < 50% 0% 
Elaborar las bases del concepto técnico 
que establezca o no la viabilidad am- 
bien! del proyecto 

PASO 9 

Fuente. Manual de evaluación de estudios ambientales (2002). 

Conforme a los resultados obtenidos y una vez aplicado el  Manual de evaluación de estudios 
ambientales (2002) y establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, se encuentra que la ponderación de los criterios de revisión en todas las áreas de 
revisión establecidos como cubiertos con condiciones es del 40.17%, los criterios no 
adecuadamente cubiertos es del 53.57%, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en  
dicha metodología, se debe proceder al rechazo del estudio de impacto ambiental.  

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

Con respecto a las bocaminas que se encuentran en áreas de alta sensibilidad ambiental y 
por ende de exclusión de intervención minera, es de aclarar que dentro de una nueva y posible 
solicitud de licenciamiento ambiental a realizar para el Contrato de Concesión Especial No. 
ARE-TDG-15441, se considere su exclusión del proyecto a fin de establecer de manera más 
acertada la posible infraestructura en superficie a ser implementada dentro del proyecto 
minero. 

5.1. SOPORTE DE PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS. 
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Con respecto a la solicitud de concesión de aguas superficiales, se realiza la siguiente 
evaluación con base en lo establecido en el Decreto No. 1076 de 2015, y se presentan las 
siguientes consideraciones: 

Atendiendo a lo díspuesto mediante Auto 814 de fecha 16 de septiembre de 2020, en el cual 
esta Entidad ordena la fijación de un aviso en la secretaría de la Alcaldía municipal de Macana/ 
y en el centro de Servicios Ambientales CESAM, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo No. 
2.2.3.2.9.4 del Decreto No. 1076 del 2015, se asistió a visita el día 01 de octubre de 2020 al 
punto de captación, localizado sobre las Coordenadas Magna Sirgas Latitud 4°54'34.01"N y 
Longitud -73°20'17.20"O, en donde se encontró una captación de fondo, conformada por 
estructura en cemento para la derivación del caudal. 

*Se aclara que durante el proceso de desfdación de resolución y avisos comisorios, así como  
durante la visita realizada, no se presentó por parte de la comunicad oposición a dicha 
diligencia.  

A continuación, se describe la evaluación de la información presentada y los datos obtenidos 
en campo para establecer la pertinencia o no de otorgar la solicitud de concesión de aguas • 
realizada: 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. 

- Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar el 
agua. 

Menciona una tabla en la que se presentan datos de la quebrada Las Culebras, por lo que se  
asume que así se denomina la fuente hídrica objeto de solicitud de concesión de aguas, sin  
embargo, es necesario mencionar que no se especifica de manera puntual si es esta la fuente 
objeto de solicitud.  

- Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a beneficiar, y su 
jurisdicción. 

No se establece dentro de la información presentada.  

- Información sobre la destinación que se le dará al agua. 	 • 
Plantea uso doméstico e industrial para el abastecimiento de oficinas y/o campamento.  

- Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo. 

Se determina un caudal a solicitar de 0.2 l/s 

- información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, 
conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones, 
cuantía de las mismas y término en el cual se van a realizar. 

El documento establece que el sistema de acueducto actualmente cuenta con la  
siguiente infraestructura:  

o Punto de Captación 

o Desarenador 

o Tanque de almacenamiento 

o Líneas de conducción (tubería)  

o Tanques menores locales para viviendas - campamentos.  
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El método de conducción es por gravedad.  

- Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del agua 
o para la construcción de las obras proyectadas. 

No se menciona dentro de la solicitud 

- Término por el cual se solicita la concesión. 

No se menciona dentro de la solicitud, sin embargo, se aclara que todo permiso menor,  
se debe considerar por la vida útil del provecto a licenciar.  

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.2. Anexos a la solicitud. Con la solicitud se debe allegar: 

- Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor. 

No se establece sí para dicha solicitud de concesión de aquas, se requiere de 
autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor 

- Certificado actualizado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos sobre 

• 
la propiedad del inmueble, o la prueba adecuada de la posesión o tenencia. 

No se presenta dicha información.  

Pese a que no se realizó la solicitud de concesión de aguas conforme a lo requerido 
mediante artículos 2,2.3.2.9.1 y_2.2.3.2.9.2, se realizó visita y monitoreo de caudal a fin 
de establecer la capacidad de la fuente hídrica objeto de solicitud de concesión de 
aguas, en donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

LUGAR DE AFORO Q. La Culebra 
FECHA 01 de octubre 2020 

TIPO DE FLOTADOR 
COEFICIENTE 

DE RUGOSIDAD 
(k) 

0.2 

LATITUD 4°54'34,1" N LONGITUD 73°20'17.2" O 

No DE AFORO 

ANCHO DE LA SECCION (m) LARGO DE LA SECCION  
(L) 

0.6 0.65 0.48 1.3 

PROFUNDIDAD (m) 
TIEMPO (s) 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 
hl 0.05 0.05 0.1 15.8 
h2 0.04 0.07 0.11 19.9 
h3 0.04 0.12 9.12 14.4 
h4 0.06 0.1 0.12 12.9 
h5 0.05 0.05 0,08 12.5 

Promedio (hl) P romed io 
(h2) Promedio (h3) Promedio (Tiempos) 

0.048 0.078 1.906 15.1 
TOTAL PROM. PROFUNDIDAD (m): 0,677 CAUDAL (m3/s): 0.00571 

VELOCIDAD (m/s): 0.086 
CAUDAL (Us): 5.707 

 AREA TRANSVERSAL (m2): 0.331 
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PARAMETRO NOMENCLATURA UND PORCENTAJE VALOR 
Caudal aforado Q L/s 5.707 

Corrección por clima CC % 50% 
2.9 
2.9 

Caudal Ecológico CE 
Us 25% 0.71 
L/s 2.140 

Caudales concesionados aguas 
abajo 

CCAA 
L/s 

Caudal disponible CD Lis 2.140 

Por lo anterior, se determina que la fuente hídrica objeto de solicitud de concesión de aguas, 
cuenta con un caudal suficiente para las necesidades del proyecto minero. 

Otras observaciones 

Por otro lado, y de acuerdo a reunión sostenida el día 01 de octubre de 2020 entre la Unidad 
Jurídica y el grupo de evaluación de Licencias Ambientales de esta Corporación, se decide  
tomar como principal referencia de evaluación lo establecido en el Manual de Evaluación de  
Estudios Ambientales (2002), definida por el Ministerio del Medio Ambiente, así como regirse  
estrictamente a los Términos de Referencia adoptados por Corpochivor, cuando así lo 
requieran.  

Se aclara que la información solicitada en los Términos de Referencia, es un referente mínimo 
de lo que debe contener el EIA y los datos allí presentados deben guardar coherencia con el 
proyecto a desarrollarse, así como establecer fundamentos técnicos y estar debidamente 
soportados, para de esta forma realizar un adecuado manejo ambiental.  

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico es necesario señalar que la información presentada en  
el Estudio de Impacto Ambiental, allegada con Radicado 2019ER9807 del 13 de diciembre 
de 2019, NO es suficiente para determinar la viabilidad ambiental del proyecto, dado que 
NO cumple satisfactoriamente con los lineamientos técnicos exigidos en los Términos 
de Referencia adoptados por Corpochivor.  

- El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 
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- El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite 

de Licencia Ambiental, hasta tanto  sea acogido mediante acto administrativo.  

7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al area jurídica acoger este informe de manera integral. 

El presente concepto técnico y el acto administrativo que lo acoja, son objeto de recurso de 
reposición de acuerdo lo establecido en el artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto No. 1076 de 2015, 
por lo que, cualquier objeccíón que se tenga de la evaluacion técnica realizada, será 
constestada por escrito de acuerdo al procedimiento establecido. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y JURISPRUDENCIALES  

Que el artículo 8° de la Constitución Política de 1991, establece: 

"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de 
411 	la nación." (Cursiva fuera de texto). 

Que el artículo 79° ibídem, reza: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 
(Cursiva fuera de texto). 

Que el artículo 80° de la Carta Política, consagra: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

• Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los danos causados." (Cursiva fuera de texto). 

Que así mismo, el numeral 8° del artículo 95° de la norma suprema, preceptúa como un deber 
de la persona y del ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano." (Cursiva fuera de texto). 

Que en consonancia con los artículos antes mencionados, la Corte Constitucional se ha 
referido en varías oportunidades al carácter ambientalista de la Constitución de 1991, llegando 
incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica"; es así como, en Sentencia C-
596 de 1998, el Tribunal Supremo de lo Constitucional se pronunció: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplío y significativo contenido ambientalista, que refleja 
la preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la 
conservación y preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en 
nuestro país, al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una 
"Constitución ecológica". En efecto, a partir de las normas constitucionales consagradas en 
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los artículos 8°, 79°, 80°, 95° numeral 8°, 268°, 277° ordinal 4°, 333°, 334°, y 366°, entre 
otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial preocupación por la defensa 
y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales 
necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado como un 
derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general'" (Cursiva 
fuera de texto). 

Que la Corte Constitucional ha definido la autorización ambiental, en sentencia C-596/98 en 
los siguientes términos: 

"(...) se concluye que la licencia ambiental: (i) es una autorización que otorga el Estado 
para la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades que puedan ocasionar 
un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración 
significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como propósitos prevenir, mitigar, 
manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; 
(iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o 
realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento 
coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado • 
cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el 
medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el 
deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un 
proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual 
puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de 
influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o 
afroco/ombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en 
donde se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y, 
en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez 
técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 
y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter 
especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso 
revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el 
incumplimiento de los términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos 
casos funciona como garantía de intereses constitucionales protegidos por el principio de 
prevención y demás normas con carácter de orden público. 

• 
(...)  

La licencia tiene múltiples propósitos relacionados con la prevención, el manejo y la 
planificación, y opera como un instrumento coordinador, previsor y cautelar, mediante el 
cual el Estado cumple —entre otros— con los mandatos constitucionales de protección de los 
recursos naturales y del ambiente, el deber de conservación Resolución No. 01133 del 30 
de septiembre de las áreas de especial importancia ecológica y la realización de la función 
ecológica de la propiedad (CP art. 8, 58 inc. 2°, 79 y 80). Por demás, es el resultado de un 
proceso administrativo reglado y complejo que tiene simultáneamente un carácter técnico 
y otro participativo. 

Para la Corte es claro que la licencia ambiental es entendida en clave constitucional como 
una herramienta para el cumplimiento de los mandatos constitucionales relacionados con 
la protección de los recursos y riquezas naturales, en concordancia con el principio de 

1  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia del 21 de octubre de 1998. Magistrado 
Ponente: Dr. Vladimir° Naranjo Mesa. (Sentencia Número C-596/98 

Página 34 de 41 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 4 -- 

www.corpochivongov.co  
O <)Corpochlvor  e  (,5;Cor poc 	CAR Corpoch,vw 



41.01.mik 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
FrreZvde roPj/Wi'ftcdScutirilbít ,  

866 
RESOLUCIÓN No. 

DE 

l 	Db:: 2020 

prevención. Por esta razón, la licencia se encuentra vinculada a las condiciones que en ella 
se expresen, y a que en todo caso no se causen daños inadmisibles. 

(...) 

La licencia ambiental es uno de los mecanismos jurídicos más importantes con que cuenta 
el Estado para el cumplimiento de los mandatos de protección y conservación de los 
recursos naturales, y de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. Es por 
ello que se afirma que dicha licencia tiene, entre otras, una función planificadora y 
preventiva. Ahora bien, el propósito de prevención que va envuelto en todo caso de 
licenciamiento ambiental es posible por la forma en que está concebido su trámite. Este, 
por un lado, incluye el aspecto técnico de la evaluación de los estudios de impacto ambiental 
y del diagnóstico ambiental de alternativas y, por el otro, es el escenario donde las 
comunidades o los posibles afectados por la obra, proyecto o actividad a realizar, pueden 
participar y ser escuchados. (...)2" (Cursiva fuera de texto). 

COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD AMBIENTAL Y LA OBLIGATORIEDAD DE LA  
• LICENCIA AMBIENTAL  

Que la Ley 99 de 1993, "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones", además de organizar el sector ambiental en el país, creó a las Corporaciones 
Autónomas Regionales. 

Que el numeral 2° del artículo 31° ibídem, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, 
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas 
por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 31° ejusdem, corresponde las 
Corporaciones Autónomas Regionales, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar 
el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva. 

Es así, que el Capítulo VIII de la Ley 99 de 1993, trae inmerso el alcance de la Licencia 
Ambiental, su definición, competencias, obligatoriedad, delegación, procedimiento; frente al 
tema técnico, cambió el nombre de estudio ecológico y ambiental, por estudio de impacto 
ambiental, señalando la información que deberá contener, respecto a los componentes o 
elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos, además, de la exigencia en la presentación 
del diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos y 
el plan de manejo ambiental de la obra o actividad. 

Bajo ese contexto, la obligatoriedad del instrumento ambiental se genera por la ejecución de 
proyectos, obras o el desarrollo de actividades que puedan producir deterioro grave a los 

2  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia del 26 de septiembre de 2012. Magistrado 
Ponente: Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez. (Sentencia Número C-746/12). 
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recursos naturales, al medio ambiental o introducir modificaciones considerables o notarias 
al paisaje3. 

Así las cosas, Licencia Ambiental es la autorización que otorga la Autoridad Ambiental 
competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la 
obra o actividad autorizada4. 

Que el artículo 57, ejusdem, define al estudio de impacto ambiental, así: 

"...Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el 
conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el 
peticionario de una Licencia Ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto y 
los elementos abíóticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro 
por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación 	• 
de los impactos que puedan producirse. Además, incluirá el diseño de los planes de 
prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos y el plan de manejo 
ambiental de la obra o actividad..." 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, es competencia 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, conocer del otorgamiento o negación de la 
Licencia Ambiental para los proyectos, obras o actividades; que para el caso del sector minero, 
se enlistan a continuación: 

T..) a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) 
toneladas/año; 

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la 
producción proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/año 
para arcillas o menor a doscientos cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros 
materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos; • 
c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total 
de material útil y estéril proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de 
toneladas/ año; (. „)" (Cursiva y negrita fuera de texto) 

Que respecto al trámite de la Licencia Ambiental, el artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 
2015, señaló: 

"...De la evaluación del estudio de impacto ambiental. Una vez realizada la solicitud de licencia 
ambiental se surtirá el siguiente trámite: 

1. A partir de la fecha de radicación, de la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos, la 
autoridad ambiental competente de manera inmediata procederá a expedir el acto 
administrativo de inicio de trámite de licencia ambiental que será comunicado en los 

3  Ley 99 de 1993, Articulo 49, de la obligatoriedad de la licencia ambiental 
4  Artículo 50, ibídem. 
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términos de la Ley 1437 de 2011 y se publicará en el boletín de la autoridad ambiental 
competente en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993... 

PARÁGRAFO 4°. Cuando el estudio de impacto ambiental (EIA) no cumpla con los 
requisitos mínimos del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales la autoridad 
ambiental mediante acto administrativo dará por terminado el trámite y el solicitante 
podrá presentar una nueva solicitud...". (Cursiva y negrita fuera de texto) 

Que teniendo en cuenta los postulados legales antes descritos y advirtiéndose que la solicitud 
de Licencia Ambiental para el proyecto explotación de un yacimiento de esmeraldas sin tallar 
No. ARE — TDG-15441, se localiza en el municipio de Macanal el cual hace parte de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma de Chivor — "CORPOCHIVOR", será esta Entidad la 
encargada de definir la presente solicitud. 

ÁREAS DE RESERVA ESPECIAL — RÉGIMEN ESPECIAL 

A través de la Resolución No. 546 del 20 de septiembre de 2017, la Agencia Nacional de 
Minería, estableció el trámite administrativo para la declaración y delimitación de Áreas de 
Reserva Especial para comunidades mineras, derogando las Resoluciones 205 del 23 de 
marzo de 2013 y 698 del 17 de octubre de 2013. 

En tal sentido, es necesario mencionar las etapas que deberán surtir las comunidades mineras 
que se ubiquen en áreas donde existan explotaciones tradicionales de minería informal, así: 

- Solicitud. 
Visita de verificación de tradicionalidad. 

- Delimitación y declaratoria del Áreas de Reserva Especial. 
- Prerrogativas del área declarada y delimitada. 
- Obligaciones del área declarada y delimitada. 
- Elaboración de estudios geológicos mineros y la presentación del plan de trabajos y 

obras. 
- Programa de trabajos y obras. 
- Delimitación definitiva de áreas de reserva especial declaradas y delimitadas. 
- Contrato especial de concesión. 

Obligación de tramitar la Licencia Ambiental. 

Respecto a la obligación de tramitar Licencia Ambiental, el artículo 22 de la Resolución No. 
546 del 20 de septiembre de 2017, estableció, lo siguiente: "Dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la inscripción del Contrato Especial de Concesión en el Registro Minero Nacional 
o el sistema que haga sus veces, los titulares del correspondiente Contrato Especial de 
Concesión deberán presentar a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad 
Minera de la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces, la constancia de radicación 
de la solicitud de licencia ambiental o el instrumento que haga sus veces ante la autoridad 
ambiental competente". 

Ahora bien, por medio de la Resolución No. 030 de fecha 22 de febrero de 2018, la 
Vicepresidencia de Fomento de la Agencia Nacional de Minería - ANM, declaró y delimitó un 
Área de Reserva Especial en el municipio de Macanal, identificando la siguiente comunidad 
minera: 

Nombres 	 Cédula de ciudadanía 
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RESOLUCIÓN N8  66. 
DE 

1 0 D1C 2020 

Jorge Alberto Gámez 4'148.950 
José María Vargas 80'262.013 
Félix Antonio Gordillo Vargas 4'148.207 
Luis Miguel Daza Romero 4'147.937 
Walfran Erberto Romero Perilla 11'389.230 

Con las siguientes bocaminas: 

PUNTO NORTE ESTE 
1 0685287 0542599 
2 0685227 0542617 
3 0685189 0542617 
4 0685174 0542648 
5 0684882 0542204 
6 0684888 0542195 
7 0685146 0542436 
8 0685388 0542697 
9 0685394 0542698 
10 0685367 0542759 
11 0585538 0542763 
12 0685559 0542786 
13 0685539 0542795 

Posteriormente, el día 23 de septiembre de 2019, la Agencia Nacional de Minería y la 
comunidad Minera, suscribieron contrato especial de concesión para la explotación de un 
yacimiento de esmeraldas sin tallar No. ARE — TDG-15441. De acuerdo a lo anterior, los 
beneficiarios debían adelantar el trámite de Licencia Ambiental, conforme a lo dispuesto en la 
Resolución No. 546 del 20 de septiembre de 2017 y el Decreto 1076 de 2015; cabe señalar 
que CORPOCHIVOR remitió los términos de referencia denominados "anexo 16 términos de 
referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para la explotación de un 
proyecto minero", al no haberse expedido por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, los términos de referencia diferenciales para la elaboración del estudio de impacto 
ambiental requerido para obtener licencia ambiental global o definitiva en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1955 de 2019, teoría que compartió la oficina jurídica de la Agencia 
Nacional de Minería en concepto ANM No. 20201200274591, al establecer que mientras el 
ministerio emita los términos diferenciales, las autoridades ambientales, podrán establecer las 
condiciones y requisitos del estudio de impacto ambiental que deben presentar los solicitantes 
de procesos de formalización minera a que hacen referencia los artículos 22 y 325 de la Ley 
1955 de 2019, veamos: 

"...Ahora bien, en cuanto a los requisitos para la presentación del estudio de impacto 
ambiental, el mismo artículo 22 prevé que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
deberá expedir los términos de referencia diferenciales para la elaboración del estudio de 
impacto ambiental de la licencia ambiental temporal para la formalización minera, los cuales 
serán tenidos en cuenta tanto por los interesados, como por las autoridades ambientales 
competentes, de acuerdo con lo que establezca para el efecto el ente rector de la política 
ambiental. 
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Sin perjuicio de lo anterior y de lo que al respecto conceptúe el máximo rector en políticas 
ambientales, hasta tanto se expidan los mencionados términos de referencia, se considera 
que las autoridades ambientales competentes podrán, en el marco de sus funciones 
legales, en cada caso establecer las condiciones y requisitos del estudio de impacto 
ambiental que deben presentar los solicitantes de procesos de formalización minera a que 
hacen referencia los artículos 22 y 325 de la Ley 1955 de 2019...".  (Cursiva y negrita fuera 
de texto). 

Cabe señalar que este concepto fue emitido respecto de los términos de referencia para 
Licencia Ambiental Temporal, sin embargo, cobija los términos de referencia diferenciales en 
el marco del trámite de Licencia Global Definitiva, al quedar sujetos a la expedición de los 
mismos por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En tal sentido, el estudio de impacto ambiental presentado se estructuró de acuerdo a los 
términos de referencia denominados "anexo 16 términos de referencia para la elaboración del 
estudio de impacto ambiental para la explotación de un proyecto minero", y la evaluación del 
mismo, se realizó conforme a los parámetros descritos en el Manual de Evaluación de Estudios 

• Ambientales, lo anterior en gracia de aclaración. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

La evaluación realizada al estudio de impacto ambiental por el grupo interdisciplinario de 
profesionales de la Secretaría General, se realizó de conformidad con el Manual de Evaluación 
de Estudios Ambientales y permitió concluir que el mismo es insuficiente al haber obtenido de 
112 criterios de evaluación, 60 no cubiertos adecuadamente, tal y como lo resume la siguiente 
tabla, veamos: 

íTEM S EVALUADOS CUBIERTOS CON CONDICIONES NO CUBIERTO 
ADECUADAMENTE 

Especificaciones técnicas del 
estudio - caracterización línea 
base (caracterización 
ambiental — descripción del 
proyecto minero - descripción 
geológica regional y local 

19/44 = 8% 22/44 = 50% 

Zonificación ambiental 7/20=30% 10/20=50% 
Evaluación de impactos 0/12=0% 12/12=100% 

Plan de manejo ambiental 
(medidas de manejo - para el 
proceso de operación) 

7/21=33.33% 14/21=66.66% 

Aprovechamiento de los 
recursos naturales 

1/3=33.33% 1/3=33.33% 

Plan de desmantelamiento y 
abandono 

11/12=91.66% 1/12=8.33% 

TOTAL 45/112= 40.17% 60/112= 53.57% 

Bajo ese contexto, el Manual para la Evaluación de Estudios Ambientales refiere lo siguiente: 
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POR CADA AREA DE REVISION2  TOTAL DE AREAS DE REVISIÓN` 

ACCIí1N A TOMAR 
Paso a 
ejecutar 

Co1.10 Co1.11 Co1.10 Co1.11 

Cubierto con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 	n 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

[P-11 [P--2] 1P-31 [P-41 

:--- 80 % es dio 	Mental PASO 11i  - 

> 60 % - - Rechazo del estudio ambiental PASO 10 

- - ---- 50% -- Rechazo del estuc#io ambiental PASO 10 

-- - > 40% Rechazo del estudio ambiental PASO 10 

8Üo O ..c• [P-21 s 60% s 50% 0 -r- [P-4] -_ 	40% Solicitar informaoion adicional PASO 10 

80 % O % _ 50% 0% 
Elaborar las bases del concepto técnico 
que establezca o no la viabilidad 	- 
btental del proyecto 

PASO 9 

Fuente. Manual de evaluación de estudios ambientales (2002). 

En conclusión, el Estudio de Impacto Ambiental presentado para el proyecto de explotación 
de un yacimiento de esmeraldas sin tallar bajo el amparo del Contrato de Concesión Especial 
No. ARE-TDG-15441, localizado en el municipio de Macana! — Boyacá, arrojó un porcentaje 
mayor al 40% de criterios no adecuadamente cubiertos, al presentar deficiencias en todo el 
documento, en especial en lo relacionado con la zonificación ambiental, la evaluación de 
impactos, el plan de manejo ambiental, el aprovechamiento de los recursos naturales y el plan 
de desmantelamiento y abandono, en tal sentido, la acción a tomar es el "Rechazo del 
Estudio de Impacto Ambiental", al no contar con los requisitos mínimos establecidos en los 
términos de referencia para continuar con el trámite, razón por la cual, se dará aplicación al 
parágrafo cuarto del artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015, donde se ordena dar por 
terminado el trámite de licencia ambiental adelantado bajo el expediente L.A 03/2020. 

Sin perjuicio de lo anterior, la comunidad minera podrá, solicitar nuevamente Licencia 
Ambiental, pero esta vez, el Estudio de Impacto Ambiental deberá ser estructurado con los 
términos de referencia adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a 
través de la Resolución No. 447 del 2020, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 23 
de la Resolución No. 266 del 10 de julio de 2020, "Por la cual se modifica el trámite 
administrativo para la declaración y delimitación de las Áreas de Reserva Especial con el fin 
de adelantar estudios geológico-mineros y desarrollar proyectos de minería mediante el 
otorgamiento del contrato especial de concesión minera, de que tratan los artículos 31 y 248 
de la Ley 685 de 2001". 

• 
No menos importante, mencionar que en la visita de campo se referenciaron diecisiete (17) 
bocaminas denominadas Paraíso, Cóndor 1, Cóndor 2, Cóndor 3, Refugio, Cascada 1, 
Cascada 2, Cascada 3, Amante, Goteras, Centrar!, Central 2, Central 3, El Edén, Ebron 1, 
Ebron 2 y Ebron 3; sin embargo, la Resolución No. 030 de fecha 22 de febrero de 2018, por 
medio de la cual se declaró y delimitó el área de reserva especial, estableció trece (13) 
bocaminas, en tal sentido, el nuevo estudio de impacto ambiental deberá guardar relación con 
las apróbádas para la comunidad minera. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el trámite administrativo de solicitud de Licencia 
Ambiental presentado por los señores JORGE ALBERTO GÁMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4'148.950, JOSÉ MARIA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
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DE 
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80'262.013, FÉLIX ANTONIO GORDILLO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4'148.207, LUIS MIGUEL DAZA ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4'147.937 y WALFRAN ERBERTO ROMERO PERILLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No.11'389.230, para el proyecto explotación de un yacimiento de esmeraldas sin 
tallar bajo el amparo del Contrato de Concesión Especial No. ARE-TDG-15441, localizado en 
el municipio de Macanal — Boyacá, de acuerdo a la evaluación realizada en el informe técnico 
de fecha 15 de octubre de 2020, y a lo previsto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La comunidad minera podrá presentar nuevamente solicitud de 
Licencia Ambiental con el lleno de los requisitos establecidos en el Decreto No. 1076 de 2015, 
los términos de referencia adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a 
través de la Resolución No. 447 del 2020, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 23 
de la Resolución No. 266 del 10 de julio de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la comunidad minera, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020, expedido por el Gobierno 
Nacional, en concordancia con el artículo 1 de la Resolución No. 488 de fecha 01 de 
septiembre de 2020, prorrogada por las Resoluciones Nos. 598 del 01 de octubre de 2020 y 
713 del 30 de octubre del 2020, emitidas por CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
(DD-MM-AAAA) 

Proyectado por María 	Fernanda 	Ovalle 
Martínez 

Abogada Contratista - 	Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 

— 

9.4.7 
(", -" 30 .• II — 1°10 

Revisado Por: Alexandra García Sarmiento Abogada Contratista - 	Secretaria 
General y Autoridad Ambiental '.3-4-1)  01 - 11. — 	1A Revisado y Aprobado 

para Firma Por: 
Luis 	Guillermo 	Reyes 
Rodríguez 

Secretario General 
2>41  1 e ' \2, 2.5.7,0 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Claudia 	Patricia 	González 
Sellan 

Asesora Administrativa Externa 

No. Expediente: L.A. 03/2020. 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 
Así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa, por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la Corporación. 
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