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POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE No. LA 02/2020 

El DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGION AL DE CHIVOR -
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 
de 1993 y, 

CONSIDERANDO 

Que a través del oficio allegado a la Corporación bajo el radicado No.2019ER8428 de fecha 
28 de octubre de 2019 (15-832), el señor Nery Ubaldo Montenegro Daza, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79'355.486, presentó solicitud de Licencia Ambiental para el 
proyecto exploración técnica y explotación económica de un yacimiento de esmeraldas sin 
labrar o simplemente aserradas o desbastadas bajo el amparo del Contrato de Concesión 
No.IF7-10001, localizado en el municipio de Macana! — Boyacá, anexando para el efecto la 
siguiente documentación: 

• Formato único nacional de solicitud de Licencia Ambiental. 
■ Formato de autoliquidación categoría 2, debidamente diligenciado. 
• Solicitud de certificación de existencia de comunidades negras e indígenas ante el 

Ministerio de Interior. 
• Contrato de concesión No.IF7-10001, suscrito entre el Instituto Colombiano de Geología 

y Minería — INGEOMINAS y los señores Nery Ubaldo Montenegro Daza y José Napoleón 
Bonilla Bonilla. 

• Solicitud de autorización intervención arqueológica, presentada ante el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia — ICANH. 

• Estudio de impacto ambiental, para el proyecto minero. 

Que esta Autoridad Ambiental, realizó lista de chequeo preliminar y determinó qué de los 
requisitos técnicos y legales allegados, hacía falta realizar el pago de dos millones trescientos 
noventa y seis mil doscientos cincuenta pesos ($2.396.250) por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, el certificado expedido por el Ministerio del Interior y las fotocopias de 
las cédulas de ciudadanía de los titulares del contrato de concesión No.IF7-10001, señores 
Nery Ubaldo Montenegro Daza y José Napoleón Bonilla Bonilla, razón por la cual, por medio 
del oficio No. 9810 de fecha 04 de diciembre de 2019 (f. 833) se solicitó dichos documentos. 

Que por medio del oficio 2019ER9449 de fecha 02 de diciembre de 2019 (fs.837-842), el 
señor Nery Ubaldo Montenegro Daza, presentó el soporte de pago, las fotocopias de las 
cédulas de ciudadanía de los titulares, haciendo la salvedad, que ante la Autoridad Minería 
se encuentra en trámite la renuncia del título minero por parte del señor José Napoleón 
Bonilla Bonilla; en consecuencia, esta Entidad con el oficio No. 2019EE10931 de fecha 31 
de diciembre de 2019 (f.843), solicitó nuevamente el certificado emitido por el Ministerio del 
Interior, el cual fue presentado con el radicado No. 10046 de fecha 24 de diciembre de 2019 
(f.845). 

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. 122 de fecha 24 de febrero de 2020, (fs.857-858), se inició trámite 
administrativo de solicitud de Licencia Ambiental, se creó el expediente L.A 02/2020 y se 
ordenó realizar visita técnica al área de influencia directa del proyecto por parte del grupo 
interdisciplinario designado para tal fin con el objeto de emitir el respectivo concepto técnico. 
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Que por parte de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, se designó a profesionales 
en ingeniera geológica, ambiental, minas, biología y trabajo social para realizar visita técnica 
al área de influencia del proyecto, la cual se llevó a cabo el día 11 de marzo de 2020; sin 
perjuicio de lo anterior, el ingeniero de minas asignado, hizo parte del grupo consultor del 
proyecto, por tanto, se encontraba inhabilitado para evaluar el estudio de impacto ambiental, 
por consiguiente, se consideró que el perfil más apto para evaluar el componente minero 
recaía en un ingeniero geólogo, sin embargo, en vista de la emergencia sanitaria declarada 
por el Gobierno Nacional a causa del Covid 19, a través del Auto No. 343 de fecha 14 de 
mayo de 2020 (fs.861-862), se suspendieron los términos, hasta tanto, se adoptaran las 
directrices para continuar con la delegación de visitas técnicas por parte de la Corporación, 
en los siguientes términos: 

"ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER el trámite administrativo de solicitud de Licencia 
Ambiental para el proyecto exploración técnica y explotación económica de un 
yacimiento de esmeraldas en bruto, simplemente aserradas o desbastadas bajo el 
amparo del Contrato de Concesión No.IF7-10001, localizado en el municipio de Macana) 
— Boyacá; desde el 8 de abril de 2020, en adelante, hasta tanto, se levante la orden de 
suspensión de visitas técnicas por parte de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
— CORPOCHIVOR o del levantamiento de la restricción por parte del Gobierno Nacional, 
en virtud del artículo cuarto de la Resolución No. 160 del 08 de abril de 2020" 

Que la Secretaría General ordenó a los profesionales adoptar todas las medidas de 
bioseguridad para continuar de manera gradual con el cronograma de visitas asignadas, es 
así como, el día 27 de mayo del año en curso, un ingeniero geólogo realizó visita al proyecto 
de esta manera pronunciarse junto con los demás profesionales respecto del Estudio de 
Impacto Ambiental. 

Que el área técnica, emitió informe técnico de fecha 23 de junio de 2020 (fs.865-902), el cual 
concluyó, que el Estudio de Impacto Ambiental, debía ser ajustado o complementando, en 
consecuencia, con el oficio No. 4162 de la misma fecha (f.903), se informó a los titulares que 
el día 30 de junio a las 2:30 pm, se llevaría a cabo reunión de información adicional. 

Que del resultado de la reunión se elevaron por parte del grupo interdisciplinario delegado (70) 
requerimientos al Estudio de Impacto Ambiental, los cuales fueron leídos y argumentados por 
el grupo evaluador, concomitantemente, la persona autorizada por el señor Nery Ubaldo 
Montenegro Daza y/o grupo consultor presentaron respectivamente recurso de reposición y 
aclaración de los que consideraron no estaban ajustados al documento técnico presentado, 
argumentos que conllevaron a que (2) dos requerimientos fueran modificados y uno (1) 
modificado parcialmente, finalmente, fueron aceptados en su totalidad por el autorizado del 
señor Nery Ubaldo Montenegro Daza y/o grupo consultor; de dicha diligencia se realizó la 
respectiva acta (fs.905-915). 

Que a través del radicado No. 4527 de fecha 27 de julio de 2020 (f.917), el señor Nery Uvaldo 
Montenegro, solicitó prorroga de 30 días para subsanar los requerimientos requeridos, petición 
que fue resuelta satisfactoriamente con el Auto No. 624 de fecha 06 de agosto de 2020 (fs.921-
922). Acto administrativo notificado electrónicamente el día 10 del mismo mes y año. 

Que el día 31 de agosto de 2020 (f. 926), se envió al correo contactenos©corpochivor.gov.co, 
la respuesta a los requerimientos formulados en la reunión de información adicional de ajuste 
o complemento al Estudio de Impacto Ambiental, en consecuencia por medio del Auto No. 780 
de fecha 03 de septiembre de 2020 (f.927), se ordenó asignar a un grupo interdisciplinario de 
los profesionales idóneos contratistas de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, con el 
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objeto de evaluar las respuestas presentadas y emitir concepto técnico en el cual se defina la 
solicitud de Licencia Ambiental adelantada bajo el expediente LA 02/2020. 

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. 813 de fecha 16 de septiembre 
de 2020 (f. 929), se ordenó fijar un aviso en un lugar público por el término de 10 días hábiles, 
en la Secretaría de la Alcaldía Municipal de Macanal, así como en el Centro de Servicios 
Ambientales CESAM de CORPOCHIVOR, a efecto, que las personas con derecho o interés 
legítimo pudieran fopmular y sustentar sus oposiciones durante los días de la publicación y/o 
diligencia, a su vez, le ordenó visita el día 02 de octubre de 2020, a las 9:00 AM, para atender 
la solicitud del permiso menor. 

Que de conformidad con lo descrito, el grupo interdisciplinario delegado para evaluar la 

40 	respuesta a los ajustes o complemento al Estudio de Impacto Ambiental y atender las posibles 
oposiciones a la solicitud del permiso de concesión de aguas, emitieron informe técnico de 
fecha 04 de octubre de 2020, el cual fue aprobado el día del 05 mismo mes y año (fs.938-
977). 

Que por medio del Auto No. 1002 de fecha 27 de octubre (fs.979-980), esta Autoridad 
Ambiental declaró reunida la información para decidir respecto de la solicitud de Licencia 
Ambiental para el proyecto exploración técnica y explotación económica de un yacimiento de 
esmeraldas sin labrar o simplemente aserradas o desbastadas bajo el amparo del Contrato 
de Concesión No.IF7-10001, localizado en el municipio de Macanal — Boyacá. Acto 
administrativo comunicado electrónicamente el mismo día de su expedición. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 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 • 	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 daños causados."(Cursiva fuera de texto). 

Que así mismo, el numeral 8° del articulo 95° de la norma suprema, preceptúa como un 
deber de la persona y del ciudadano: 
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"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano."(Cursiva fuera de texto). 

RESOLUCIÓN ND 9 6 
DE 

Que en consonancia con los artículos antes mencionados, la Corte Constitucional se ha 
referido en varias 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 
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). 

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. 

Ahora bien, esta misma Ley derogó los artículos 27° y 2802, dispuestos en el Código de los 
Recursos Naturales Decreto Ley 2411 -1974, los cuales desarrollaron por primera vez, los 

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia del 21 de octubre de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro 
Naranjo Mesa. (Sentencia Número C-596/98. 
2  Decreto Ley 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, Titulo VI DECLARATORIA DE EFECTO AMBIENTAL, Artículo 27°.- Derogado por el art. 118, Lev 99 de 1993. 'Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, que proyecte realizar o realice cualquier obra o actividad susceptible de producir deterioro ambiental, 
está obligada a declarar el peligro presumible que sea consecuencia de la obra o actividad". 

Artículo 28°.- Derogado por el art. 118, Lev 99 de 1993. "Para la ejecución de obras, el establecimiento de industria o el desarrollo de 
cualquiera otra actividad que, por sus características, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente 
o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, será necesario el estudio ecológico y ambiental previo, y además, obtener 
licencia. 
En dicho estudio se tendrán en cuenta, aparte de los factores físicos, los de orden económico y social, para determinar la incidencia que 
la ejecución de las obras mencionadas puedan tener sobre la región". 
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conceptos de: deterioro ambiental, deterioro grave, estudio ecológico y ambiental, finalmente 
el de licencia. 

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 
recursos naturales, al medio ambiental o introducir modificaciones considerables o notarías 
al paisaje3. 

Así las cosas, Licencia Ambiental es fa 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 autorizada& 

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, 
corresponden a: 

"...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 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 

3  Ley 99 de 1993, Articulo 49, de la obligatoriedad de la licencia ambiental 
4  Artículo 50, ibídem. 
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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 
afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro particípativo, 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 ínc. 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 
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...5"(Cursiva fuera de texto) 

Que teniendo en cuenta los postulados antes descritos y advirtiéndose que la solicitud de 
Licencia Ambiental para el proyecto exploración técnica y explotación económica de un 
yacimiento de esmeraldas sin labrar o simplemente aserradas o desbastadas bajo el amparo 
del Contrato de Concesión No.IF7-10001, se localiza en el municipio de Macana!, el cual hace 
parte de la jurisdicción de la Corporación Autónoma de Chivar — "CORPOCHIVOR", será esta 
Entidad la encargada en definir la presente solicitud. 

S  COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia del 26 de septiembre de 2012. Magistrado 
Ponente: Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez. (Sentencia Número C-746712). 
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RESOLUCIÓN NO.9 
DE 

3 0 DK 2020 

CONSIDERACIONES DE ESTA AUTORIDAD AMBIENTAL 

La Entidad a través del grupo interdisciplinario delegado, llevo a cabo la revisión y calificación 
del documento técnico presentado por el cotitular del contrato de concesión No. IF7-10001, 
señor Nery Ubaldo Montenegro Daza, para verificar si el proyecto efectivamente cumple con 
los propósitos de protección ambiental, los requerimientos establecidos en la legislación 
ambiental vigente, así como, lo exigidos en los términos de referencia entregados para 
elaborar el EIA; instrumento que fue evaluado inicialmente a través del informe técnico 
calendado del 23 de junio de 2020, valoración que dio lugar a la reunión informativa de que 
trata el artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto No. 1076 de 2015, llevada a cabo el pasado 30 de junio 
de 2020, donde se elevaron 70 requerimientos, (2) dos de ellos modificados y uno (1) 
modificado parcialmente, los cuales fueron notificados verbalmente en la diligencia, posterior 
a ello, el área técnica evaluó la respuesta esgrimida por uno de los solicitantes respecto de 
los ajustes o complemento al Estudio de Impacto Ambiental, quienes confeccionaron informe 

• técnico de fecha 04 de octubre de 2020, en el cual concluyó, los siguiente: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 
N.A 

4. Análisis y Evaluación de la Información (de conformidad y en orden al documento del 
EIA radicado bajo el No 2020ER5483 de fecha 01-09-2020). 

ITEMS A EVALUAR CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI 1 NO 'PARCIAL 
I. RESUMEN EJECUTIVO. 
El resumen ejecutivo deberá 	ser una 
síntesis del estudio de impacto de 
ambiental (E.I.A.) que permita vender el 
proyecto, es decir, tener una idea del 
proyecto; Describir en el área de estudio 
y de manera puntual los principales 
componentes 	del 	medio 	Abiótico 
(Geología, 	geomorfología, 	suelos, 
clima, hidrología, hidrogeología, calidad 
del agua y geotecnia); medio abiótico 
(Flora, fauna) y aspectos sociales e 
identificar los principales impactos que 
produce el proyecto, que se deben 
mitigar, corregir y compensar mediante 
la formulación del plan de manejo 
ambiental y costos ambientales del 
proyecto. 

x  

Describen el proyecto de forma coherente, desde la 
ubicación 	del 	proyecto 	dentro 	del 	entorno 
geográfico para un área de 244 Ha y 6120.7 m2,  que 
se delimitan en la Tabla No. 1. Coordenadas del 
polígono minero. 	Así mismo, señalan que en la 
fase 	pre 	operativa 	realizaron 	estudios 	de 	la 
"...adecuación de patios de acopio de madera y 
cargue, disposición de estériles, adecuación de 
campamentos 	e 	infraestructura, 	desarrollo 
(túneles)„,". 	En 	este 	sentido, 	cumple 	con 	el 
requerimiento 	toda vez, que dieron 111alcance a 
los mismos con la presentación de una descripción 
del área de estudio, del Plan de Manejo Ambiental, 
Impactos Ambientales, de conformidad a lo exigido. 

II. INTRODUCCIÓN 
Deberá 	presentar 	introducción 	de 
acuerdo a lo establecido a los términos 
de referencia. 

x  
Cumple con lo establecido en los Términos de 
Referencia. 

-ANTECEDENTES. 
Presentar antecedentes de acuerdo a 
Ley 99 de 1993 y especificamente al 
artículo 31. 	De las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales 
y del artículo 53. 	Facultad de las 
corporaciones para obtener licencias 
ambientales. 

X 

Presentan una descripción del Articulo 31 de la Ley 
99 de 1993, así mismo, anexan Tabla No. 2. Normas 
Generales 	señalando 	las 	leyes, 	Decretos, 
Resoluciones más importantes concernientes a 
Licenciamiento Ambiental y relatan las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales. 

-METODOLOGÍA. 
La metodología de la evaluación de 
impactos ambientales debe dar alcance X 

Conforme 	a 	lo descrito 	en 	la 	documentación 
allegada bajo radicado No. 2019ER8428 de fecha 
28 de 	octubre 	de 	2019, 	la 	metodología 	de 
evaluación de impactos ambientales propuesta se 
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RESOLUCIÓN No9 9 6 
DE 

3 0 DIC 2020 

ITEMS A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI [ NO I PARCIAL 

de cumplimiento de la metodología 
propuesta inicialmente 

basó en los criterios definidos en la tesis doctoral de 
José Javier Toro Calderón denominada "Análisis 
constructivo del proceso de evaluación de impacto 
ambiental en Colombia. 	Propuesta de mejora" 
presentada en el año 2009, la cual, según lo 
descrito, "..se fundamentó en la metodología de 
matrices causa — efecto, derivadas de la matriz de 
Leopold con 	resultados 	cualitativos y 	de 	la 
metodología del Instituto Batelle — Columbus con 
resultados cuantitativos, que consistieron en una 
matriz de doble entrada, en cuyas columnas figuran 
las acciones impactantes y en las filas los factores 
ambientales susceptibles de recibir los impactos... 
Sin embargo, una vez revisada la información 
contemplada 	en 	el 	documento 	denominado 
"RESPUESTA 	A 	LOS 	REQUERIMIENTOS 
DISPUESTOS EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 
FECHA 30 DE JUNIO DE 2020, EN REFERENCIA 
AL 	ESTUDIO 	DE 	IMPACTO 	AMBIENTAL 
PRESENTADO ANTE ESTA CORPORACIÓN 
PARA EL TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL 
02-20 TITULO MINERO IF7-10001", presentada 
bajo el radicado No. 2020ER5483 de fecha 01 de 
septiembre de 2020, se verificó que la metodología 
propuesta para la identificación y evaluación de 
impactos para los escenarios sin y con proyecto, 
contempla lo siguiente: 
Para la identificación de impactos ambientales se 
utiliza la matriz de asociación simple causa efecto 
(Ortega y Rodríguez, 1997), en la que se cruzan las 
actividades del proyecto y los elementos del medio 
susceptibles de ser modificados o impactados por 
dicha actividad. 

Para la evaluación de los impactos ambientales 
identificados se emplea la metodología de Conesa, 
en la cual se describen los criterios de calificación 
establecidos y los elementos de los medios abiótico, 
biótico y social, así como los impactos que se 
puedan generar en cada uno de ellos. 

Por lo anterior, al presentarse una metodología 
distinta a la inicialmente propuesta, 	se puede 
concluir que el requerimiento no es contestado en 
los términos textuales, 	teniendo en cuenta lo 
descrito en el numeral 2 del Artículo 2.2.2.3.6.3 
"De la evaluación del estudio de impacto 
ambiental" del Decreto 1076 de 2015, en donde se 
cíta lo siguiente: "...En todo caso, la información 
adicional que allegue el solicitante deberá ser 
exclusivamente la solicitada en el requerimiento 
efectuado por la autoridad ambiental y, sólo 
podrá ser aportada por una única vez. En el 
evento en que el solicitante allegue información 
diferente a la consignada en el requerimiento o 
la misma sea sujeta a complementos de manera 
posterior 	a 	la 	inicialmente 	entregada, 	la 
autoridad ambiental competente no considerará 
dicha información dentro del proceso de 
evaluación 	de 	la 	solicitud 	de 	licencia 
ambiental...". 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
1.2.3 	Fases 	y 	Actividades 	del 
Proyecto 

"la etapa a la que entraría el título 
corresponde al Montaje, explotación y 
avance de las labores mineras"; los 
términos de referencia en este ítem 

x 

Dentro 	de 	la 	respuesta 	presentada 	para 	el 
requerimiento de fases y actividades del proyecto, 
se da cumplimiento debido que se realiza la 
aclaratoria de la etapa contractual en la que se 
encuentra el proyecto minero definiendo que: "...el 
título minero se encontraba en el desarrollo del 
cuarto (4) año de explotación, que es la Etapa 
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RESOLUCIÓN No. 9 9  
DE 

3 0 DIC 2020 

ITEMS A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES SI 1 NO [PARCIAL 
exigen describir cada una de las fases 
bajo 	las 	cuales se 	desarrollará 	el 
proyecto 	(construcción, 	montaje, 
explotación, 	desmantelamiento, 
restauración final y abandono), por lo 
tanto, se deberán contemplar. 

contractual a la cual se encuentra el proyecto 
Explotación...". 	y 	comunicando 	que 	no 	hay 
explotación hasta tanto no se obtenga la licencia 
ambiental. Por otra parte, se define la excepción de 
Botadero 1, por lo que se modifica el Botadero 2 
para tener la capacidad de almacenar los estériles 
del túnel 1. Así mismo, se desglosan los costos para 
las etapas de cierre y post cierre. 

1.3 DISEÑO DEL PROYECTO MINERO 
- Sobrantes materiales a remover. 
Ajustar el diseño del botadero No. 1 

X 

Se ha modificado el sitio para disposición de 
estériles, por lo que se plantea una recepción del 
túnel No. 1 y No. 2, ampliando así la capacidad de 
almacenamiento del botadero No. 2. y exceptuando 
la proyección del botadero No. 1. 

- Costos previstos para el cierre de la 
mína. 
Se hace necesario desglosar el valor 
total de los costos para el cierre, en las 
actividades a realizar sobre todo en la 
restauración. X i., 

Se presenta el desglose de los costos para el cierre, 
dando un total de cierre de $ 70.500.000, como se 
presenta en la siguiente tabla. 

Actividad 'Valor a invertir 
Plan de cierre v movilización 59..800.0410 
Plan de restitución Paisalistica S Rill00.000 
Uso 	//Interior 	del 	.§1 a 
intervenida 

S 10 titXt000 

Compensmidu Social S-111.700.0110 
.?" Total cierre S70.500.000 

Fuente: Radicado No. 2020ER5483 
- Costos previstos para el post - 
cierre de la mina. 
Se debe desglosar el valor total a 
invertir en los tres años previstos para 
el post —cierre de la mina. 

X 

Se presenta desglose de los costos post cierre, 
asumiendo un costo total de $ 65.000.000, como se 
presenta en la siguiente tabla. 

Actividad Valora 'n 	rifa. 
l‘_siclittidul fllica de. tcn texentrie SZO.GlYS,01)0 
E. ltabllidzet 	Quimiza(1121m 	de 
anea) 

540.000_01:00 

Deoccantelannento — 	mina S5ll$10.000 
Total 1 	- unce $65.900.900 

Fuente: Radicado No. 2020ER5483 

1.6.1 	Manejo 	y 	disposición 	de 
sobrantes 
Replantear el diseño del botadero No. 1 
teniendo 	en 	cuenta 	la 	zona 	de 
inestabilidad que fue observada en la 
visita de campo y que se describe en el 
documento 

X 

Se ha determinado suspender la proyección del 
botadero No. 1. Presentado en el plano 10.1 del 
Programa de Trabajo y Obras; y llevarlo a la 
proyección del botadero de la Bocamina No. 2, el 
cual tendrá un área de 1800 metros cuadrados, 
almacenará en 19 años 8230 metros cúbicos, que 
equivalen a 436 metros cúbicos al año, y se 
replantee el almacenamiento de los estériles de la 
Bocamina No. 1 en el Botadero de la Bocamina No. 
2; teniendo en cuenta la facilidad en el acarreo de 
los estériles desde la Bocamina No. 1 al botadero 
de la No. 2. Adicionalmente, se establecen las 
características de estabilidad del botadero y las 
medidas de recuperación de acuerdo al programa 
de revegetación. El botadero se delimita en la 
Coordenadas Magna Sirgas que a continuación se 
relacionan: 

Ponte Coordenadas Magna — Sirva 
Norte 'Lee 

Socarkre 1 111351,06.4 111S171.4.0 
_4.rt.i: IC35)26.4 ICS t '591) 
I59Itn' .; 111354551.4 ICS I -59.0 

l'3 )$1.4 IC 	14.ú 
Fuente: Radicado No. 2020ER5483 

1.6.3. 	Producción 	y 	costos 	del 
proyecto 
Los costos para el cierre de la mína y 
post 	cierre 	que 	aparecen 	en 	el 
documento, 	se 	hace 	necesario 

X 

Se presenta el desglose de los costos para el cierre 
de la mina y post cierre, de la siguiente manera. 
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RESOLUCIÓN No. 9 9 6 
DE 

3 0 DIC 2020 

ITEMS A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI 	NO { PARCIAL 

desglosar estos valores de acuerdo a 
las actividades a realizar. 

Actividad Valor a :invertir 
Plan ,k tiene 	e ' 593.C<M130 
Plan de re. 	̂, n Paila'' t e S 1:2:1a0_000 
(rae 	pe,v.ehee- 	tie 
¿aten -cuida 

5 o of 	YO 

eyar~zi,zu 5,-eial 540.700_0110 
Euabilidad fizáca d.,=, 	,i 0't10,7 .521.390_9:15 
',',.̀• babj:,,iihd Quiraica(agual de 
leli112.1) 

540_CI)0_000 

De~...ntetamievr.,, PIAR-taja' a SIS_Cf1H1)0 
Total pest - cierre. $I35:009.000 

Fuente: Radicado No. 2020ER5483 

2. ÁREAS DE INFLUENCIA. 
2.1. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
Delimitar en planos el área de influencia 
del proyecto. Toda vez, que el área de 
influencia no es únicamente el polígono 
de concesión minera. En los aspectos: 

x 

Una vez revisada la información presentada por el 
interesado, se verificó que, para la delimitación del 
área de influencia, se tomó como base la ubicación 
del predio en donde se pretende desarrollar el 
proyecto 	minero, 	teniendo 	en 	cuenta 	los 
componentes de los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico, estimando la forma en que dicho 
proyecto impactaría las condiciones actuales del 
lugar. 

Para el caso puntual del área de influencia del 
medio 	abiótico, 	se 	incluyó 	el 	análisis 	de 	los 
componentes 	geológico, 	geomorfológico, 
fisiográfico, 	hidrogeológico, 	geotécnico, 	suelos, 
hídrico y atmosférico, presentándose en planos la 
delimitación del área de influencia para cada uno de 
los componentes, así como un plano final (No. 2 
ÁREA 	DE INFLUENCIA 	— 	COMPONENTE 
ABIÓTICO), en donde se muestra la superposición 
de toda el área previamente identificada a fin de 
obtener la 	delimitación general del 	área 	de 
influencia para el medio abiótico. 
En razón a lo anterior, es posible indicar que dicha 
área fue correctamente delimitada 

- Medio Abiótíco 
Los términos de referencia determinan 
que para la zona de influencia del medio 
abiótico se debe tener en cuenta el 
componente geológico, geomorfológico, 
suelos, 	fisiográfico, 	hidrológico, 
hidrogeológico, 	geotécnico 	y 
atmosférico; únicamente se tuvo en 
cuenta el componente geomorfológico, 
hidrogeológico e hídrico. 

X 

Se definen las áreas del medio abiótico de acuerdo 
a cada componente, como lo sugieren los términos 
de referencia. De esta manera se establece un área 
de influencia acorde que no se delimita únicamente 
al área del polígono de concesión IF7 — 10001. 

- Medio Biótíco 
Se 	debe 	considerar 	los 	términos 
biótícos, como los perfiles de vegetación 
de acuerdo a la cobertura predominante 
del área de influencia circundante al 
polígono IF7-10001. 

X 

Se presenta información relacionando la vegetación 
predominante en área de influencia, así como los 
perfiles de vegetación, y distribución de la misma 
según su predominancia. 

- Medio Socioeconómico 
La delimitación de este componente 
debe ajustarse, entendiendo que el área 
de influencia no obedece únicamente a 
la delimitación del polígono, se debe 
considerar 	los 	aspectos 	sociales 
(infraestructura 	educativa, 	iglesias, 
viviendas etc.) circundantes al polígono 
IF7-10001 . 

x  

Delimitan área de influencia donde se identifican 
unidades 	habitacionales, 	territoriales, 	sitios 	de 
interés cultural y religioso, puntos de acceso a los 
servicios sociales (viviendas y educación), ubicadas 
en la vereda Quebrada Negra y límites con la vereda 
el Gavio del municipio de Macanal, en importante 
mencionar 	que 	anexan: 	"...Tabla 	1. 
Georreferenciación de la Infraestructura...", en la 
cual, se logra identificar sitios de interés y unidades 
territoriales y en "...Anexo No.3 Área de influencia 
componente Socioeconómico...", correspondiente a 
mapa de medio socioeconómico. 

3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 
3.1 ASPECTOS FÍSICOS 

3.1.2 Geomorfológico 
X Se da por subsanado el requerimiento, toda vez que 

se realizó estudio geomorfológico conforme se 
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17,9 

ITEMS A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES SI [ NO 1 PARCIAL 
Para la clasificación geomorfológica del 
área de influencia se utilizó la tabla 5. 
Taxonomía 	de 	las 	categorías 
geomorfológicas formuladas por José 
Henry 	Carvajal 	Perico, 	en 	la 	de 
estandarización 	de 	la 	cartografía 
geomorfológica en Colombia 
- Incompleta en cuanto a que, no se 
interpretó bien los contrastes morfo 
métricos y no se cartografío como 
corresponde la ladera estructural de 
sierra anticlinal (Sshlc); por lo tanto, las 
demás 	geo 	formas 	están 	mal 
cartografiadas. 
- Se colocó la misma figura para las 
cuatro geo formas relacionadas; no se 
tuvo en cuenta en la clasificación los 
miembros 	de 	las 	formaciones 
geológicas donde ocurre cada evento, ni 
las 	asociaciones 	de 	suelo, 	ni 	la 
zonificación geotécnica y geo mecánica. 
- En la morfometría debe incluir los 
rangos de pendientes conforme a la 
descripción que hace en el documento 
folio 210 y en la morfo - dinámica 
relaciona los fenómenos erosivos, pero. 
se  hace necesario geo referenciarlos y 
no menciona los miembros geológicos 
donde ocurren estos fenómenos. 

solicitó en los términos de referencia, en base a la 
propuesta de estandarización de la cartografía 
geomorfológica 	en 	Colombia, 	de 	José 	Henry 
Carvajal Perico, publicado por el Servicio Geológico 
Colombiano 	en 	el 	año 	2012, 	definiendo 
acertadamente 	los 	contrastes 	morfológicos 	y 
morfométricos. Así mismo, también se identificaron 
los procesos morfodinámicos, en el área objeto de 
estudio. En cuanto a la morfometría, se estableció 
una zonificación geotécnica definiendo la amenaza 
relativa y la estabilidad geotécnica, por lo que se 
indicó que las zonas más inestables corresponden 
a la zona identificada como un deslizamiento 
rotacional cerca de la bocamina No. 1, y la zona 
aledaña a los efectos erosivos de la quebrada Las 
Jotas, 

3.1.2 Edáfico 
De acuerdo al término de referencia 
describir la asociación y clasificación de 
suelos que hay en el área de influencia. X 

Se define que la zona de estudio se encuentra en 
su 	totalidad 	sobre 	la 	Asociación 	Chivor, 
identificando un relieve quebrado ha escarpado, con 
pendientes de 25 a 50% y mayores, erosión 
moderada, clasificado como CHef2. 

3.1.4 Hidrogeológico 
Ajustar el plano relacionado en el plano 
de 	Hidrogeología 	(anexo 	3-1-5), 
complementando 	con 	datos 
estructurales 	y 	zonas 	de 	recarga. 
Adicionalmente, se requiere dar claridad 
al ítem zonas de recarga. 

X 

Se da claridad a la identificación de zonas de 
recarga, 	definiendo 	que 	las 	características 
geomorfológicas corresponde mayormente a un 
ambiente 	denudacional-deposicional 	con 	una 
profundidad de suelo considerable, se encuentran 
una red de drenaje amplia demostrando la baja 
infiltración al suelo, además se evidencian varias 
zonas saturadas en época de inviemo sobre las 
formaciones en mención, por tanto, de acuerdo a las 
características descritas, se descarta la existencia 
de 	zonas 	de recarga 	sobre 	el polígono 	en 
concesión. 
En cuanto al requerimiento hecho para realizar el 
ajuste al plano hidrogeológico, se dar por cumplido, 
toda vez que se identifican datos estructurales 
sobre el mismo, y la presentación cartográfica se da 
conforme los estándares cartográficos establecidos 
por el SGC. 

3.1.7 Geotécnico 
Realizar el mapa de amenazas por 
deslizamiento 	del área teniendo en 
cuenta la zona de inestabilidad cerca al 
botadero No. 1 y aplicar ese mismo 
mapa en la zonificación ambiental. 

X 

Se realizó una zonificación geotécnica, definiendo y 
cartografiando las áreas susceptibles a fenómenos 
de remoción en masa y procesos erosivos dentro 
del área de influencia del proyecto; así mismo, se 
cartografío la zona inestable identificada en la 
inspección ocular que se encuentra cerca de la 
proyección de la bocamina No. 1. 

3.2 ASPECTOS BIOTICOS. 
3.2.1 	Ecosistemas Acuáticos 

Se debe realizar una caracterización de 
los ecosistemas acuáticos presentes en 
el área de influencia del proyecto, toda 
vez 	que, 	existe 	un 	cuerpo 	hídrico 
denominado quebrada Las Jotas. 

X 

Se 	presenta 	información 	relacionada 	con 	las 
características macroscópicas de la quebrada Las 
Jotas, incluyendo la caracterización de macrófitas 
acuáticas, así como un análisis de bioindicación 
para el cuerpo hídrico. 
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3.2.2 Ecosistemas terrestres 
- Flora Identificar recurso florístico de 
acuerdo a los corredores biológicos y 
presentar perfiles de vegetación 	de 
acuerdo a las coberturas predominantes 
en el área de influencia. 

x  

Se 	presenta 	información 	relacionada 	con 	la 
vegetación predominante en área de influencia, 
indicando la relación existente entre flora-fauna 
(recurso florístico), también se presentan perfiles de 
vegetación según distribución y predominancia de 
especies y estratos, 

- Fauna 
Identificar la fauna asociada al área de 
influencia y zonas de importancia como 
corredores 	biológicos 	que 	puedan 
existir hacía las áreas periféricas al título 
minero. 

x  

Se identifican dos zonas de corredor biológico que 
se encuentran a 2.5 y 3 Km de distancia del área de 
intervención y que corresponden a dos DRM1: 
Cuchilla Negra y San Cayetano, se relaciona de 
acuerdo a la oferta ambiental que se presenta el tipo 
de fauna en sus diferentes órdenes (mamíferos, 
anfibios, reptiles y aves), como factor de oferta 
ambiental en términos de hábitat, refugio, alimento 
además 	del 	requerimiento 	espacio 	para 	el 
desplazamiento de las especies según su hábito. 

3.3 ASPECTOS SOCIALES. 
Para el área de influencia directa determinar: 

3.3.1 Procesos Demográficos. 
Realizar descripción de la dinámica de 
poblamiento 	del área 	de influencia 
directa del proyecto de acuerdo a la 
información 	primaria 	recolectada 	e 
información secundaría. 

X 

Realizan 	descripción 	de 	la 	dinámica 	del 
poblamiento del área de influencia directa, toman 
como fuentes de información Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM), Esquemas de Ordenamiento 
Territorial (EOT), documentos del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de 
igual 	manera 	realizan 	un 	análisis 	partir 	de 
información primaria recolectada en 	el área de 
influencia, 	evidenciando 	que 	a 	partir 	de 	la 
construcción 	del 	embalse 	de 	esmeraldas se 
evidenciaron 	cambios 	en 	el 	entorno 
sociodemográfico, presentan pirámide poblacional, 
población por sexo, composición familiar del área de 
influencia con su respectivo análisis cuantitativo y 
cualitativo. Así mismo, se manifiesta que en el área 
de influencia no se encuentran bases de datos que 
permitan la identificación de la demografía, por lo 
cual, anexan fotos del municipio de Macanal. 

3.3.2. Infraestructura de servicios, 
Viviendas, escuelas y otras. 
Ampliar la información a través de los 
resultados 	obtenidos 	en 	el 
levantamiento 	de 	caracterización 
primaria y realizar síntesis del estado de 
los servicios públicos como calidad, 
cobertura 	e 	identificación 	de 	las 
características de las viviendas, de igual 
manera 	medios 	de 	comunicación 
utilizados en la zona de influencia del 
proyecto. 

X 

Realizan 	análisis 	cualitativo 	a 	partir 	de 	la 
información recolectada a través de ficha vereda! y 
de fuentes secundarias como Plan de Desarrollo 
2015-2019, describiendo estado de las viviendas y 
aspectos relevantes como la prestación de servicios 
públicos en cada una de ellas. Así mismo, describen 
y analizan los servicios públicos como acueducto y 
alcantarillado, así mismo como el uso de gas 
propano, pozo séptico en el área de influencia, 
Respecto a los medios de comunicación relaciona 
que los más utilizados es la radio y el celular, 
señalan falencias en el medio de transporte por la 
baja demanda de automóviles y por la distancia del 
área al casco urbano. Frente a la satisfacción del 
acceso al servicio de salud, señalan que la entidad 
prestadora es la E.S.E. Centro de Salud de Macana! 
y los hospitales del municipio de Garagoa y 
guateque. 

Para el área de influencia indirecta determinar 
3.3.6 Aspectos Culturales 
Es necesario la realización de análisis 
de 	los 	patrimonios 	inmateriales 	y 
materiales que tiene la comunidad con 
relación a las tradiciones religiosas, 
artísticas, económicas, organizativas u 
otras de acuerdo a la información 
primaria, se debe hacer un análisis 
detallado. 

X 

Presentan análisis de los patrimonios materiales e 
inmateriales 	del área 	de 	influencia 	directa 	e 
indirecta del proyecto, en la cual se logró determinar 
que los patrones socioculturales del área de 
influencia se establecen a partir de la religión. 
Igualmente, 	identifican 	los símbolos 	culturales 
significativos pare la comunidad desde aspectos 
religiosos, 	infraestructura 	cultural, 	festividades, 
gastronomía, sitios de interés. 	De igual manera, 
realizan análisis a partir de la información primaria 
recolectada concluyendo la transformación de 
aspectos sociales y culturales a partir de la 
construcción del Embalse la Esmeralda dichas 
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manifestaciones 	aún 	siguen 	presentes 	en 	la 
población. De igual manera, realizan análisis de los 
valores, símbolos y escenarios culturales donde se 
manifiestan las representaciones artísticas que 
permiten la transcendencia de la cultura en la 
población 

3.3.6.1. Factores Históricos. 
Debe presentar descripción general de 
los aspectos históricos del municipio de 
Macanal como las culturas indígenas 
milenarias y/o los procesos de tradición 
de épocas prehistóricas y coloniales 
que aún persisten en el diario vivir de 
los habitantes 

x  

Presentan historia más relevante de los aspectos 
históricos 	(fundación, 	ocupación 	por 	grupos 
milenarios con sus tradiciones y costumbres que 
aún siguen inmersas en la vida cotidiana de los 
habitantes. 

3.3.6.2. Estructura y Tenencia de la 
Tierra. 
Debe 	describir 	la 	estructura 	y 	la 
tenencia de la tierra de conformidad a la 
información primaria en el área de 
influencia, 	tener como referencia la 
información del IGAC, la del municipio 
referente a minifundios, latifundios etc. 

X 

Identifican que en el área de influencia predomina la 
tenencia de tierra por minifundios, anexan mapa 
denominado: "...Mapa tenencia de la tierra..." a su 
vez toman como fuente secundaria el Plan de 
Desarrollo Municipal 2016 - 2019 "NUESTRO 
COMPROMISO 	ES 	MACANAL", 	donde 	se 
evidenció 	número 	de 	predios 	y 	el 	análisis 
cuantitativo sobre la tenencia y uso de la tierra en el 
municipio 

3.3.7. Calidad de Vida. 
La información debe estar presentada 
en 	el 	orden 	de 	los 	términos 	de 
referencia 	expedidas 	por 	esta 
Corporación 

X 

Realizan análisis cualitativo y toman como fuentes 
de referencia 	SISBEN III, 	Protección 	Social - 
SISPRO — MSPS, Secretaria de Planeación, DANE, 
Plan 	de 	Desarrollo 	Municipal 	2016 	- 	2019 
"NUESTRO COMPROMISO ES MACANAL", toman 
los siguientes aspectos: calidad del servicio de 
prestación del servicio de salud con su respectiva 
infraestructura cobertura y calidad, abonado a esto, 
exaltan análisis cuantitativo de natalidad, morbilidad 
y mortalidad. Así como la cobertura en afiliación del 
Sistema de Salud. 
Otro aspecto significativo son las viviendas, donde 
concluyen "...el número de viviendas es superior al 
número de hogares sisbenizados que actualmente 
habitan dentro del municipio, muchas de estas no 
presentan condiciones óptimas de habitabilidad...". 
Respecto a la educación enfatizan con análisis 
cuantitativo sobre la escolaridad y la vinculación de 
la comunidad con este servicio, en relación a los 
sectores económicos señalan la importancia de la 
ganadería, 	agricultura, 	y la 	cría 	de 	animales 
entrelazado a la generación de empleo. 

3.3.7.1. Infraestructura de Servicios y 
Necesidades Básicas Insatisfechas. 
Realizar síntesis del estado de los 
servicios 	públicos 	como 	calidad, 
cobertura, de igual manera medíos de 
comunicación utilizados en la zona de 
influencia indirecta del proyecto. X 

Toman como referencia el plan de desarrollo 
Municipal 2016 - 2019 "NUESTRO COMPROMISO 
ES MACANAL" señalando la cobertura, calidad de 
los servicios públicos como acueducto, energía, 
servicio de intemet, medios de comunicación más 
utilizados, necesidades comunicativas con talleres 
mediante la estación radial y vivienda. A partir de lo 
mencionado anteriormente, en el documento se 
evidenciaron tablas anexas de la cobertura de cada 
uno de los servicios, así mismo, concluyen que 
existen falencias para la prestación de los servicios 
en la zona rural. 

3.3.10. Presencia Institucional. 
Deben identificar las organizaciones 
privadas del municipio y las que hacen 
presencia 	en 	el 	área 	directa 
describiendo 	las 	características 
generales. 

x  

De acuerdo al documento allegado, presentan 
"...Tabla No. 47 Instituciones privadas del Municipio 
de Macana!, (empresa y el "interés) ...", en donde 
describen la importancia de las mismas en cuanto 
al tejido social y humano. 

3.3.11. Socialización del Proyecto_ 
3.3.11.2. 	Evidencias 	de 	la 
Socialización. 
Debe allegar acta de la socialización del 
proyecto con su estructura: fecha y 
lugar de realización del evento, objetivo 

X 

En el documento presentado, allegan el lineamiento 
por medio del cual desarrollaron las socializaciones, 
es importante mencionar que señalan: "....debido a 
las medidas impartidas por el Gobierno Nacional, en 
el marco de la emergencia sanitaria (COVID-19) y 
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de 	la 	reunión 	o 	taller, 	listado 	de 
asistencia, 	temas 	abordados, 
comentarios y observaciones de los 
asistentes y compromisos adquiridos, si 
hay 	lugar a 	ello 	(todo 	lo 	anterior 
consignado en letra legible), 

con el fin de salvaguardar la vida de los habitantes 
de la vereda se realizó la socialización de manera 
individual, y acatando el Decreto Numero 420 de 
2020 de 18 de marzo de 2020 "Por medio del cual 
se imparten instrucciones para expedir normas en 
materia de orden público en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia COVID-19". 

Se evidenció en el documento que generaron un 
espacio de participación mediante socialización del 
proyecto el día 28 de julio de 2020, desarrollada de 
manera individual. De igual modo, allegan acta de 
socialización 	individual. 	Sin 	embargo, 	en 	el 
documento 	describen 	la 	socialización 	en 	el 
siguiente orden del día: (desplazamiento a las 
viviendas, temas a tratar — propósito, Propósito del 
proyecto, Alcance del proyecto, Estado actual y 
actividades a desarrollar, los impactos identificados 
en el estudio y las medidas de manejo propuestas 
para prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos negativos identificados),compromisos con 
la 	comunidad); 	igualmente, 	anexan 	acta 	de 
socialización, 	registro 	fotográfico, 
Georreferenciación de las viviendas donde se 
desarrolló la socialización y registro fotográfico de 
las mismas. 

Allega copia de la convocatoria a la socialización del 
estudio 	de 	impacto 	ambiental realizada 	a 	la 
comunidad de la vereda, formatos diligenciados de 
la 	caracterización 	socio-económica, 	Acta 	de 
socialización. 

3.3.12. Aceptación del Proyecto por 
parte de la comunidad. 
Debe allegar acta de la socialización del 
proyecto con su estructura: fecha y 
lugar de realización del evento, objetivo 
de 	la 	reunión 	o 	taller 	listado 	de 
asistencia, 	temas 	abordados, 
comentarios y observaciones de los 
asistentes y compromisos adquiridos, si 
hay 	lugar a 	ello 	(todo 	(o 	anterior 
consignado en letra legible). 

x  

Allegan 	acta 	de 	socialización 	individual. 	Sin 
embargo, 	en 	el 	documento 	describen 	la 
socialización: orden del día (desplazamiento a las 
viviendas, temas a tratar — propósito, Propósito del 
proyecto, Alcance del proyecto, Estado actual y 
actividades a desarrollar, los impactos identificados 
en el estudio y las medidas de manejo propuestas 
para prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos negativos identificados),compromisos con 
la 	comunidad), 	igualmente, 	anexan 	acta 	de 
socialización, 	registro 	fotográfico, 
georreferenciación de las viviendas donde se 
desarrolló la socialización, registro fotográfico de las 
mismas. En las actas se evidencia que las personas 
están de acuerdo con el proyecto minero ya que 
permitirá la generación de empleo. 

3.3.12.1. Actas de Concertación. 
Debe allegar acta de la socialización del 
proyecto con su estructura: fecha y 
lugar de realización del evento, objetivo 
de 	la 	reunión 	o 	taller, 	listado 	de 
asistencia, 	temas 	abordados, 
comentarios y observaciones de los 
asistentes y compromisos adquiridos, si v  
hay 	lugar a 	ello 	(todo 	lo 	anterior 
consignado en letra legible). 

'' 

Allegan 	acta 	de 	socialización 	individual. 	sin 
embargo, 	en 	el 	documento 	describen 	la 
socialización: orden del día (desplazamiento a las 
viviendas, temas a tratar — propósito del proyecto 
Alcance del proyecto, Estado actual y actividades a 
desarrollar, los impactos identificados en el estudio 
y las medidas de manejo propuestas para prevenir, 
mitigar, 	corregir 	o 	compensar 	los 	impactos 
negativos 	identificados),compromisos 	con 	la 
comunidad), 	igualmente 	anexan 	acta 	de 
socialización, 	registro 	fotográfico, 
georreferenciación de las viviendas donde se 
desarrolló la socialización, registro fotográfico de las 
mismas. En las actas se evidencia que las personas 
están de acuerdo con el proyecto minero ya que 
permitirá la generación de empleo. 

4. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
4.1. 	Zonificación 	Ambiental 	sin 
Proyecto. 
Debe presentar mapas y documento 
que soporte la determinación de la 

X 

Conforme a lo descrito en la información allegada, 
"...para 	determinar la 	zonificación 	de 	manejo 
ambiental, se usó como base la metodología de 
superposición cartográfica mediante un Sistema de 

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 

Página 14 de 52 

WWW. co rpoc hivongov.co 
v-, 	::.:::.•co,•po-,_blvoi•  (#1 	pcychlvoy-  O.  CAR Cc,r-frgehivoi 



Ar•fasli, 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
hriterir floyfjWyrttal ,51-41iniM 

RESOLUCIÓN No9 9 
DE 

3 0 DIC 2020 

6 

ITEMS A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES SI (NO i PARCIAL 
sensibilidad (alta, media y baja) del Información 	Geográfica 	"SIG"...". 	presentando 
componente socioeconómico. 	En el entonces, mapas intermedios de zonificación para 
componente 	biótico 	identificar cada 	uno 	de 	los 	medios 	(abiótico, 	biótico 	y 
corredores biológicos en el área de socioeconómico), los cuales fueron superpuestos a 
influencia teniendo en cuenta el recurso fin de obtener el mapa de zonificación ambiental 
florístico 	y/u 	oferta 	ambiental, 	así final del área de influencia, identificándose las áreas 
mismo, 	contemplar 	el 	área 	de 
inestabilidad en la zona asociada al 

con los diferentes grados de sensibilidad (alta, 
media y baja). 

botadero 	con 	proyección 	de 	la En la Tabla No. 50. "...Clasificación de zonificación 
bocamina No.1 de manejo ambiental...", se muestra la respectiva 

clasificación por categorías, en donde se incluyen 
Describir 	la 	metodología 	de las Áreas de exclusión, Áreas de intervención con 
conformidad a: Restricciones y Áreas de Intervención. Se presenta 

además una descripción general de cada una de las 
Las áreas obtenidas porcada categoría áreas y su correspondiente 	identificación por 
de sensibilidad ambiental, deberán ser colores (rojo, amarillo y verde respectivamente). 
presentadas tanto para los mapas por Para la determinación de la zonificación ambiental 
cada medio, como para la zonificación del medio abiótico, se tuvieron en cuenta las 
ambiental final, y su porcentaje de 
participación con relación al área de 

determinantes 	geológicas, 	geomorfológicas, 
hidrológicas, hidrogeológicas y edáficas, asignando 

influencia, una calificación de la sensibilidad ambiental basada 
en la caracterización hecha en la línea base, 
describiendo así las áreas identificadas por cada 
grado de sensibilidad ambiental y su respectivo 
porcentaje 	con 	relación 	al área 	de influencia 
general. Esta información fue plasmada en el Mapa 
No. 	10 	"ZONIFICACIÓN 	AMBIENTAL 	— 
SENSIBILIDAD ABIÓTICO", en el cual se evidencia 
que las tres (3) bocaminas se encuentran en un área 
con un grado de sensibilidad media, dentro de la 
categoría denominada "...Áreas de intervención con 
Restricciones...", definidas como: "...áreas donde 
se deben tener en cuenta manejos especiales y 
restricciones propias acordes con las actividades y 
etapas 	del 	proyecto, 	y 	con 	la 	sensibilidad 
socioambiental de la zona. En lo posible, deben 
establecerse 	grados y 	tipos 	de 	restricción 	y 
condiciones de las mismas...' 
Ahora bien, para la determinación de la zonificación 
ambiental del medio biótico, se indica que fue 
empleada la misma metodología descrita para el 
medio 	abiótico, 	realizando 	en 	este 	caso 	la 
calificación 	de 	elementos 	como 	ecosistemas, 
coberturas y corredores biológicos, estableciendo 
así las zonas identificadas por cada grado de 
sensibilidad 	ambiental 	y 	su 	correspondiente 
porcentaje 	respecto 	al área 	de influencia 	del 
proyecto. 
Así mismo, se presenta información acerca de las 
áreas de influencia incluyendo posibles corredores 
biológicos según la oferta ambiental y recurso 
florístico disponible para el establecimiento de 
comunidades, esta determinación se presenta en 
mapas en los cuales definen y/o delimitan el área de 
influencia 	de 	importancia 	biótica 	según 	la 
identificación de coberturas, perfiles de vegetación 
y corredores biológicos. Dicha información fue 
plasmada en el Mapa No. 9 "ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL — SENSIBILIDAD BIÓTICA". 

Finalmente, 	para 	determinar 	la 	zonificación 
ambiental del inedio socioeconómico se informa 
que fueron evaluadas unidades especiales del 
medio social como: infraestructura 	vial, redes 
eléctricas y vivienda, además del uso actual del 
suelo, 	identificando 	áreas 	obtenidas 	de 	cada 
jerarquización 	de 	sensibilidad ambiental, 	y su 
porcentaje de injerencia con relación al área de 
influencia, evidenciándose cartográficamente en el 
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Si (NO i PARCIAL 
anexo No. 11. "ZONIF1CACION AMBIENTAL -
SENSIBILIDAD SOCIOECONOMICA", 
Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez revisado 
el Mapa No. 12 "ZONIFICACIÓN AMBIENTAL — 
SENSIBILIDAD'; 	en 	donde 	se 	presenta 	la 
zonificación 	ambiental 	final 	para 	el 	área 	de 
influencia del proyecto minero, se evidenció que 
esta se encuentra mal delimitada, toda vez que en 
la superposición final, los grados de sensibilidad 
alta, media y baja no guardan relación con los 
presentados 	en 	los 	mapas 	intermedios, 
principalmente con lo referente a los medios biótico 
y socioeconómico. 
Por lo anterior, si bien se presentó un mapa de 
zonificación socioeconómico y biótico, no se dio 
alcance a lo requerido toda vez que en el mapa final 
No. 	12 	"ZONIFICACIÓN 	AMBIENTAL 	— 
SENSIBILIDAD" 	no 	se 	tienen 	correctamente 
establecidos los grados de sensibilidad, partiendo 
del más al menos sensible. 

4.2. 	Zonificación 	Ambiental 	con 
proyecto 
Debe presentar mapas y documento de 
soporte de zonificación con proyecto, 
del componente socioeconómico, así 
mismo, presentar soporte técnico que 
determine cada 	una de las áreas 
identificadas. 

Nota: Tener en cuenta la Norma 

X 

Para el caso de la zonificación ambiental con 
proyecto, se menciona que "...se realizó una nueva 
intersección de los mapas de Zonificación Abiótica, 
Zonificación Biótica y Zonificación Social. Esto se 
realizó mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula: 
Zonificación 	Ambiental= 	Calificación 
Zonificación 	Abíótica 	X 	Calificación 
Zonificación Biótica X Calificación Zonificación 
Social". 
Posteriormente, se describen las áreas identificadas 
por cada grado de sensibilidad (alta, media y baja) 
y el resultado obtenido es el mismo mapa de 
zonificación 	ambiental final empleado 	para 	el 
escenario sin proyecto, es decir el Mapa No. 12 
`ZONIFICACIÓN AMBIENTAL — SENSIBILIDAD", 
en el cual tal y como se mencionó anteriormente 
dicha zonificación está mal delimitada, toda vez que 
en la superposición final los grados de sensibilidad 
alta, media y baja no guarda relación con los 
presentados 	en 	los 	mapas 	intermedios, 
principalmente con el referente al medio biótico. 

Técnica Colombiana NTC 1471 para la 
utilización de colores. 

5. IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 

Presentar 	la 	identificación 	de 	los 
impactos 	ambientales 	(con 	y 	sin 
proyecto), la evaluación análisis y la 
descripción de los mismos ajustados a 
la realidad del proyecto minero y de 
acuerdo a lo establecido en el soporte 
de la matriz (numeral 3.3 soporte de la 
matriz del presente informe técnico). 

X 

Según lo descrito en el documento presentado, para 
la identificación de impactos ambientales se empleó 
la matriz de asociación simple causa efecto (Ortega 
y Rodríguez, 	1997), en fa que se cruzan las 
actividades del proyecto y los elementos del medio 
susceptibles de ser modificados o impactados portal 
actividad, mientras que, para la evaluación de 
dichos 	impactos 	identificados, 	se 	utilizó 	la 
metodología Conesa Fernández. 
Lo anterior, se realizó para los escenarios sin y con 
proyecto, mencionando que los impactos que se 

_puedan generar en los medios abiótico, biótico y 
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socioeconómico-cultural por 	definición 	son 	los 
mismos en los dos escenarios, buscando una 
identificación y valoración de manera comparable y 
medible. 
Para el caso puntual del escenario sin proyecto, en 

Si NO PARCIAL 
5.2.1 Impactos sobre el suelo 
cobertura vegetal, 
Presentan 	identificación 	de 	los 
impactos sobre el suelo y cobertura 
vegetal de acuerdo a los términos 
referencia, 	sin 	embargo, 	en 
desarrollo de la reunión de información 
adicional se socializó y se determinó 
que 	por 	las 	características 
explotación subterránea la remoción 
cobertura vegetal es mínima, por tanto, 
el titular deberá realizar las respectivas 
aclaraciones 	en 	el 	presente 
requerimiento. 

y 

de 
el 

de 
de 

X 

la Tabla No. 58. "Componentes e Impactos en 
situación Sin Proyecto" se presentan los impactos 
identificados por cada componente considerado en 
los medios abiótico, 	biótico y socioeconómico- 
cultural, así como la descripción de los mismos. Sí 
bien, no se mencionan las actividades que se 
desarrollan en el área de influencia del proyecto, 
estas son listadas en la matriz de evaluación de 
impactos presentada como anexo al documento 
allegado. 
Dicha matriz de 	evaluación de los impactos 
ambientales identificados, se desarrolló con base en 
la metodología propuesta (Conesa), teniendo en 
cuenta los criterios para la 	valoración de los 

,;impactos, 	su 	importancia 	según 	los 	rangos 
establecidos y su respectiva priorización bien sea 
Para 	impactos 	negativos 	(atención 	inmediata, 
p 	edad a corto plazo, prioridad a mediano plazo, m)" 
prioridad de largo plazo) o positivos (relevante, 
importante, considerable),  
Con base en lo anterior, se refieren como impactos 
de prioridad a corto plazo los siguientes: cambios en 
la calidad del paisaje, cambio en la cobertura de la 
tierra, descenso en la natalidad, cambios en la 
migración laboral de la población joven y adulta a 
ciudades capitales y baja rentabilidad en los 
procesos productivos; sin embargo, dado el valor 
final obtenido para cada uno de estos impactos, se 
evidencia que el único que realmente se ubica en 
dicho rango de prioridad es descenso en la 
natalidad. 
 Para 	el 	caso 	de 	los impactos positivos, 	se 
identificaron 	dos 	con 	prioridad 	Relevante, 
correspondientes a la baja rentabilidad en los 
procesos productivos y la modificación al patrimonio 
arqueológico. No obstante, según el valor final 
obtenido y los rangos de prioridad establecidos en la 
metodología, 	estos 	refieren 	una 	prioridad 
Importante. 
Es 	relevante 	mencionar 	que 	la 	evaluación 
presentada en esta matriz, no guarda relación con 
lo dispuesto en la matriz resumen para el escenario 
sin proyecto, toda vez que se tienen, por ejemplo, 
los siguientes casos a analizar: 
Cambios en la calidad visual del paisaje (medio 

5.2.3. Impacto sobre la Vegetación 
En el desarrollo de la reunión de 
información adicional se socializó y se 
determinó que, por las características 
de explotación subterránea, la remoción 
de cobertura vegetal es mínima, por 
tanto, 	el 	titular 	deberá 	hacer 	las 
respectivas aclaraciones en el presente 
requerimiento. 

X 

5.2.4 Impacto sobre la Fauna 
No se expone la causal de los impactos 

identificados para el ítem de fauna, en 
cuanto al atropellamiento de la misma. 

X 

5.2.6. Impacto Sobre el Paisaje. 
Determinar la presión de la actividad 
minera 	sobre 	el 	bosque, 	no 	se 
especifica conforme a lo dispuesto en 
términos de referencia, 

X 

5.2.8. Impacto sobre el medio socio 
económico y cultural. 
Presentan 	tablas 	de 	impacto 
cuantitativo y cualitativo, sin embargo, 
realizan una descripción general de la 
caracterización de los impactos. Por lo 
tanto, deben presentar la descripción y 
caracterización de los impactos que 
producen cada uno de los factores 
ambientales, 	en 	el 	medio 
socioeconómico para cada fase con y 
sin proyecto, 

abiótico): en la matriz de evaluación el valor final del 
impacto se ubica en el rango de prioridad a mediano 
plazo; sin embargo, se clasificó en el corto plazo. No 
obstante, lo anterior, en la matriz resumen, este 
impacto se clasificó en el rango de prioridad a 
mediano plazo. 

Cambio en la composición, estructura y distribución 
espacial de la fauna silvestre (amenazada 	o 
endémica) (medio biótico): si bien en la matriz de 
evaluación el valor final del impacto se ubica en el 
rango de prioridad a largo plazo, este fue clasificado 
en el mediano plazo; mientras que en la matriz 
resumen, dicho impacto se clasificó en el largo 
plazo. 

Cambio en la composición, estructura y distribución 
es.acial de la fauna acuática medio biótico - para 
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este impacto se presenta el mismo caso descrito 
anteriormente. 

Baja 	rentabilidad en 	los procesos productivos 

SI NO PARCIAL 

(medio socioeconómico-cultural): en la matriz de 
evaluación el valor final del impacto (-39) se ubica 
en el rango de prioridad a mediano plazo, sin 
embargo, se clasificó en el corto plazo. No obstante, 
lo anterior, en el matriz resumen el valor final de este 
impacto varió, pasando de -39 a -46, clasificándose 
en el rango de prioridad en el corto plazo. 

Modificación al patrimonio arqueológico 	(medio 
socioeconómico-cultural); 	en 	la 	matriz 	de 
evaluación, el valor final del impacto (-25) y su 
clasificación se ubican en el rango de prioridad a 
largo plazo, sin embargo, en la matriz resumen, 
dicho 	valor cambió 	pasando 	de 	-25 	a 	-46, 
clasificándose como un impacto con prioridad a 
corto plazo. 

Ahora bien, para el escenario con provecto, se 
tuvieron en cuenta las etapas de pre-operación, 
construcciones y montajes, 	explotación, 	etapa 
previa de cierre y abandono y desmantelamiento, 
restauración 	y 	abandono, 	estableciendo 	las 
actividades específicas a desarrollar en cada una de 
ellas. 
En la Tabla No. 60. "Componentes y elementos 
ambientales 	a 	impactar 	considerados 	con 	el 
desarrollo del proyecto" se presentan los impactos 
identificados por cada componente considerado en 
los medios abiótico, 	biótico y socioeconómico- 
cultural, así como la descripción de los mismos. 
La matriz de evaluación de los impactos ambientales 
identificados, 	se 	desarrolló 	con 	base 	en 	la 
metodología propuesta, teniendo en cuenta los 
criterios para la valoración de los impactos, su 
importancia según los rangos establecidos y su 
respectiva priorización bien sea para impactos 
negativos (atención inmediata, prioridad a corto 
plazo, prioridad a mediano plazo, prioridad de largo 
plazo) 	o 	positivos 	(relevante, 	importante, 
considerable). 
Con base en dicha evaluación, se obtuvieron 
impactos con prioridad a corto y mediano plazo, sin 
embargo, es de aclarar que, una vez revisado el 
valor final obtenido para cada uno de estos impactos 
y los rangos de prioridad definidos en la metodología 
propuesta, se evidenció que algunos de ellos no 
coinciden, clasificándose en un rango diferente al 
correspondiente, como, por ejemplo: 
Alteración de la estabilidad del terreno (medio 
abiótico): el valor final del impacto se ubica en el 
rango de prioridad a mediano plazo, no obstante, se 
calificó como corto plazo. 

Alteración de los usos actuales o previstos del suelo 
(medio abiótico); el valor final del impacto se ubica 
en el rango de prioridad a corto plazo, sin embargo, 
este se calificó como mediano plazo. 

Por su parte, en lo referente a impactos positivos, los 
trece (13) identificados fueron clasificados en un 
rango de prioridad Importante, no obstante, según el 
valor final obtenido y los rangos de prioridad 
establecidos en la metodología, se evidencia que 
algunos fueron clasificados en un rango distinto al 
que corresponde, por ejemplo: 

PBX; (8) 750045611 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 514`. 10 - 125 Garagoa Boyacá 
E-mail: contacterios©corpochivongov.co NIT; 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 018000918791 

Página 18 de 52 
www.corpochivor.gov.co  

O CL, P0,.1 	O  Cir ocnrrpr ftiy  :Corpucllivor OCARfruhi-,or 



CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

ktirlbric4r1ISZEtaimkiilbir 

RESOLUCIÓN No. 9 9 6 
DE 

DIC 2020 

ITEMS A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Cambios en la calidad visual del paisaje (medio 
SI NO PARCIAL 

abiótico : el valor final del impacto se ubica en el 
rango de prioridad relevante, no obstante, se calificó 
como importante. 

Es 	importante 	mencionar 	que 	la 	evaluación 
presentada en esta matriz, guarda relación con lo 
dispuesto en la matriz resumen para el escenario 
con proyecto. 
Por otra parte, se aclara que los rangos de 
priorización de los impactos ambiental plasmados 
en las respectivas matrices de evaluación para los 
escenarios sin y con proyecto, presentan algunas 
diferencias respecto a los presentados en las tablas 
56, 57, 61 y 62 del documento allegado. 
Adicional a lo anterior, se presenta un análisis para 
cada uno de los impactos identificados y evaluados 
en los medios abiótico, biótico y socioeconómico-
cultural, estableciendo una comparación entre el 
escenario sin proyecto y con proyecto, evidenciando 
que para este último escenario se tienen algunos 
impactos adicionales, tales como: 
Modificación al estado de la infraestructura vial 
existente. 
Emisión de Material Particulado. 
Aumento de niveles de ruido. 
Modificación a la calidad de vida de los ciudadanos. 
Generación de expectativas por demanda de mano 
de obra local. 
Dinamización Laboral. 

Como conclusión, en el documento allegado se cita 
lo siguiente: "...se puede afirmar que la etapa que 
más causa daño en la operación del proyecto es la 
etapa de explotación, y los cinco impactos más 
significativos están generados sobre. El cambio en 
la cobertura de la tierra; alteración de los usos 
previstos del suelo; cambio en la composición, 
estructura y distribución 	de 	la 	fauna 	silvestre; 
cambios en los niveles de presión sonora y 
alteración de los cuerpos de agua...". En razón a lo 
anterior, una vez revisada la matriz de evaluación se 
evidenció que efectivamente la etapa que mayor 
impacto genera en la operación del proyecto es la 
etapa de explotación, no obstante, los impactos aquí 
citados como los más significativos, no guardan 
relación con lo allí presentado, puesto que, por 
ejemplo, 	la 	alteración en los usos actuales o 
previstos del suelo tiene un valor de importancia 
igual a cero (0). Adicional a esto, no se evidencia 
ningún impacto denominado: "alteración de los 
cuerpos de agua", 

De acuerdo a lo analizado anteriormente, se puede 
mencionar que si bien se dio cumplimiento a parte 
de los requerimientos realizados específicamente en 
los numerales 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.8, se 
tiene en cuenta que el alcance a la aplicación de la 
metodología planteada no soporta los impactos y 
medidas ambientales para el manejo del proyecto. 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL 
PROCESO DE DESCRIPCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE 
EFECTOS AMBIENTALES. 
De acuerdo a la evaluación del capítulo 
"Identificación, Valoración y Evaluación 
de los Impactos Ambientales" se deberá 
realizar el análisis de resultados del 
proceso 	de 	descripción de efectos 

X 

Para cada uno de los medios (abiótico, biótico y 
socioeconómico) se listan los efectos ambientales 
identificados 	en 	los 	distintos 	subprogramas 
planteados, los cuales, de acuerdo a lo manifestado 
en 	el documento 	allegado, 	serán 	objeto 	de 
seguimiento y control en el plan de manejo 
ambiental propuesto. Sin embargo, no se cuenta 
con el análisis puntual de los efectos enunciados en 
el numeral 6 de los términos de referencia. 
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ambientales, 	de 	conformidad a 	los 
términos de referencia. 

7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
7.1 	MEDIDAS 	DE 	MANEJO 
AMBIENTAL 
Se 	requiere 	adaptar 	acciones 	de 
prevención 	control, 	corrección, 
medidas 	de 	mitigación 	a 	efectos 
adversos, 	medidas 	de 	estímulo 	a 
efectos benéficos, manejo de áreas 
sensibles y de riesgo, medidas de 
compensación efectos causados, cada 
una de acuerdo a las características y 
dimensiones del proyecto teniendo en 
cuenta para cada medida causa del 
impacto, efecto del impacto, tipo de 
medida, 	acciones 	a 	desarrollar, 
tecnologías 	utilizadas, 	diseños, 
cronograma de ejecución, lugar de 
aplicación, responsable de ejecución, 
personal 	requerido, 	monitoreo, 
seguimiento, cuantificación y costos, 

X 

Si bien los programas, proyectos y actividades se 
citan de acuerdo a los términos de referencia y la 
estructure de las fichas de manejo cumple con lo allí 
descrito, una vez realizada su respectiva evaluación 
se pudo verificar que los "impactos a controlar" no 
corresponden a los identificados y evaluados dentro 
de la 	aplicación de la 	metodología propuesta 
(Conesa), la cual fue evaluada en el numeral 5 del 
presente informe. Por lo anterior, no se cuenta con 
la certeza suficiente que permita garantizar que las 
actividades plasmadas en cada una de las fichas 
están 	enfocadas 	a 	manejar 	los 	impactos 
ambientales identificados y evaluados en dicha 
metodología. 
De otra parte, es preciso mencionar que para el 
requerimiento realizado en el numeral 7.2 "Para las 
fichas del Plan de Manejo Ambiental en la etapa de 
operación deberá ajustar los siguientes ítems de 
acuerdo a lo estipulado en la evaluación allegada 
(sustento de la matriz numeral 3.3 de este informe): 
Elementos afectados, Causas, efectos e impactos 
ambientales, 	Beneficio 	ambiental/ 	población 
beneficiada, 	Tipo 	de 	medida 	(prevención, 
mitigación, 	compensación 	y 	corrección), 
Clasificación 	del 	impacto 	e 	Indicadores 	de 
seguimiento" fue posible verificar que en las fichas 
de manejo presentadas, se identificaron seis (6) 
tipos 	de 	medidas 	(prevención, 	corrección, 
mitigación, recuperación, compensación y control), 
lo cual no corresponde con lo requerido. 

Por otra parte, se pudo identificar que se considera 
una clasificación por impacto en cada una de las 
fichas, 	estableciendo 	los 	siguientes 	rangos: 
irrelevante, moderado, severo y crítico, lo cual no 
fue 	presentado 	en 	la 	metodología 	propuesta 
(Conesa). 

Por lo anterior, no hay una correlación directa entre 
la 	aplicación 	de 	la metodología 	de 	impactos 
presentada y las medidas ambientales consideradas 
en el plan de manejo ambiental. 

Es 	de 	aclarar 	que, 	al 	emplear una 	nueva 
metodología 	de 	evaluación 	de 	impactos 
ambientales, distinta a la presentada inicialmente en 
el radicado No. 2019ER8428 de Fecha 28 de 
octubre de 2019, se pudo corroborar que los 
impactos identificados y evaluados son distintos a 
los inicialmente mencionados en el documento 
radicado en el radicado No. 2019ER8428 de Fecha 
28 de octubre de 2019, por lo que se entiende que 
las medidas de manejo ambiental cambian con 
respecto 	a 	las 	plasmadas 	en 	el 	precitado 

El anterior análisis se realiza dentro del proceso de 
evaluación concerniente a los numerales del 7.1 
hasta e17.1,15. 

7.1.1. 	Medidas de 	prevención. 	(De 
acuerdo 	a 	las 	características 	y 
dimensiones del proyecto) 
7.1.2. Medidas de control. (De acuerdo 
a las características y dimensiones del 
Proyecto). 
7.1.3. 	Medidas 	de 	corrección. 	(De 
acuerdo 	a 	las 	características 	y 
dimensiones del proyecto), 
7.1.4. Medidas de mitigación de efectos 
adversos. 	(De 	acuerdo 	a 	las 
características, 	y 	dimensiones 	del 
proyecto) 

7.1.5. Medidas de estímulo a efectos 
benéficos 
7.1.6. Manejo de áreas sensibles y de 
riesgo 
7.1,7. 	Medidas 	de 	comprensión 	a 
efectos causados 
7.2 	PARA 	EL 	PROCESO 	DE 
OPERACIÓN FICHA PARA CADA 
PROGRAMA 
7.2.1. Programa de almacenamiento 
y manejo de insumos. 
deberá 	complementarse 	con 	la 
construcción de trampas de grasas en 
las zanjas perimetrales que permitan 
filtrar las mismas. En cuanto a los 
indicadores, no relacionan la cantidad 
de agua a generar. 
7.2.2 Programa de señalización. 
Se deberán replantear y/o ajustar los 
indicadores de seguimiento, teniendo 
en cuenta que la señalización deberá 
estar ubicada en cada área de trabajo y 
de intervención en el polígono minero 
determinando 	especificaciones 
técnicas de las mismas 

documento.  

7.2.3 	Programa 	de 	manejo 	de 
residuos 	sólidos 	domésticos 	e 
Industriales 
Se presenta programa de manejo de 
residuos no peligrosos, especiales y 
peligrosos conforme a los términos de 
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referencia, 	sin 	embargo, 	no 	se 
contempla la generación de residuos 
dentro 	de 	la 	etapa 	de 
desmantelamiento 
7.2.4 	Programa 	de 	manejo 	de 
residuos 	líquidos 	domésticos 	e 
Industriales. 
Deberá reconsiderarse la clasificación 
del impacto y los indicadores, teniendo 
en cuenta que los residuos líquidos 
domésticos 	e 	industriales 	son 	un 
determinante 	ambiental 	para 	el 
desarrollo de las actividades mineras 
7.2.5 Programa de manejo de manejo  
de 	emisiones 	atmosféricas 	de 
fuentes 	móviles, 	puntuales 	y 
dispersas 	(material 	particulado, 
gases y ruido). 
Falta 	ajustar 	indicadores 	de 
seguimiento, 	elementos 	afectados, 
efectos e impactos ambientales y tipos 
de medida 

.. 

7.2.6. 	Programa 	de 	adecuación 
morfológica de! área Intervenida, 
durante y al final del proyecto. 
El área Intervenida, durante y al final del 
proyecto, 	está 	mal 	enfocada, 	el 
elemento afectado es únicamente el 
paisaje, las causas y efectos están mal 
definidos, el beneficio ambiental y la 
población ambiental está mal enfocada 
las medidas de manejo ambiental no 
corresponden a la ficha 
7.2.7. 	Programa 	de 	control 	de 
fenómenos 	erosivos 	y 	de 
sedimentación. 
Esta mal enfocada ya que el beneficio 
ambiental no es acorde con el tipo de 
impacto generado; se deben plantear 
los fenómenos erosivos en la etapa de 
cierre y abandono, los sitios donde 
suceden los fenómenos erosivos están 
mal planteados (no suceden en los 
frentes 	de 	explotación 	y 	en 	los 
campamentos). 
7.2.8. Programa de manejo del suelo 
y la cobertura vegetal removida. 
No presenta ficha para Programa de 
manejo del suelo y la cobertura vegetal 
removida, conforme a lo establecido en 
los términos de referencia. 
7.2.9. programa de manejo para 
material estéril 
el beneficio está mal enfocado, el tipo 
de medida no es acorde al impacto 
generado, la clasificación del impacto 
no es acorde, dentro de las acciones a 
desarrollar 	consideran 	zanjas 	sin 
revestimiento, 	los 	indicadores 	se 
encuentran 	mal 	planteados, 	estos 
indicadores 	deben 	contemplar 	los 
volúmenes 	de 	material 	estéril 	a 
disponer y el material vegetal para la 
reconformación 
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7.2.10. Programa de manejo forestal 
y adecuación paisajística. Incluye: 
Técnicas silviculturales, Selección 
de especies vegetales, Manejo de la 
vegetación existente, Métodos de 
plantación, 	adecuación 	y 
preparación del terreno. 
No se presenta ficha de manejo de 
ecosistemas (ecosistema terrestre y 
acuático), las medidas ambientales no 
son acordes y deberán ajustarse. La 
ubicación de las actividades a realizar 
debe ser enfocada a todas las áreas del 
polígono minero, y no solamente a las 
zonas de disposición de estériles. 

7.2.11. Programa de gestión social. 
Programa 	de 	información, 
participación comunitaria y atención 
a PQRS. 

Las acciones a desarrollar dentro de 
esta ficha están bien enfocadas, sin 
embargo, los efectos de los impactos no 
corresponden, ya que no hay falsas 
expectativas laborales y no se puede 
hablar de una reducción de calidad de 
vida cuando el proyecto mejorará las 
condiciones y calidad de vida de los 
habitantes de la zona. A su vez el tipo 
de medida ambiental no corresponde a 
la 	atención 	del 	impacto 	que 	se 
generará. En cuanto a la clasificación 
de los impactos se debe tener en 
cuenta el impacto significativo que ha 
de tener este programa. Respecto a la 
cantidad de talleres a realizar se deben 
realizarse como mínimo dos veces al 
año por cada taller proyectado. 
Programa 	de 	educación 	y 
capacitación al personal vinculado al 
proyecto 

El número de talleres proyectados se 
deben realizar con más frecuencia al 
año. Debe ajustarse el número de 
talleres proyectados anualmente. 
Programa de contratación de mano 
de obra 

Respecto a esta ficha, se evidenció que 
las acciones proyectadas a desarrollar 
están bien formuladas, sin embargo, no 
aplica 	el 	elemento 	afectado 	solo 
beneficiado, a su vez el tipo de medida 
ambiental no corresponde a la atención 
del impacto que se generará; en cuanto 
a la clasificación de los impactos se 
debe 	tener en 	cuenta 	el impacto 
significativo 	que 	ha 	de 	tener este 
programa. 	De 	igual 	manera 	los 
indicadores deben ajustarse, se deben 
separar los indicadores. 
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7.2.12. 	Programa 	de 	educación 
ambiental. 
El objetivo de este Programa no da 
alcance toda vez, que no está enfocado 
al área de influencia, la meta está mal 
proyectada ya que solo se enfoca en 
una población específica, así mismo, 
los efectos de los impactos y los 
impactos a controlar no da alcance a 
este programa, el tipo de medida y la 
clasificación 	del 	impacto 	no 
corresponde 	y 	debe 	ajustarse 	la 
ubicación ya que, aplica para los tres 
componentes, debe ajustar el número 
de talleres proyectados. 
7.2.13. Programa de Compensación 
social. 
En cuanto a la clasificación de los 
impactos se debe tener en cuenta el 
impacto significativo que ha de tener 
este programa. Debe ajustar el número 
de talleres proyectados. 
7.2.15. Programa de manejo de flora 
y fauna 
Medidas 	ambientales 	no 	acordes. 
Señalización de áreas de importancia 
para los diferentes grupos faunísticos. 
Se presenta ficha de manejo. 	Sin 
embargo, se deberá aclarar en las 
acciones a realizar la siembra de mil 
especies. Las charlas deben ir dirigidas 
no sólo a los trabajadores, se deberá 
incluir a la comunidad del área de 
influencia. 
**Programa del manejo del polvorín** 
Debe ajustar el beneficio ambiental, ya 
que este se enfoca a un impacto que 
beneficiara 	al 	componente 	biótico 
circundante. 
7.3 PLAN DE ABANDONO 

Ajustar el plan de cierre y abandono de 
acuerdo a los términos de referencia, se 
deberá incluir programa de movilización 
de equipos y el programa de proyección 
de uso posterior del área intervenida; 
además los programas deberán estar 
estructurados de la siguiente manera: 
Actividad que produce el impacto y/o 
efecto, 	tipo 	de 	impacto 	a 	mitigar, 
efectos del impacto, tipo de medida, 
beneficio ambiental, ubicación y tiempo 
de 	aplicación 	de 	las 	medidas 
adoptadas, responsables de ejecución 
presupuesto estimado y medidas de 
compensación. 

)( 

Se realizó el ajuste respectivo. Este requerimiento 
cumple toda vez que los programas del Plan de 
cierre y Abandono se estructuraron conforme a los 
términos de referencia. 

Dentro de la evaluación realizada al presente Plan 
de Abandono, contiene la información concerniente 
al cumplimiento de los programas mencionados en 
el los numerales del 7.3.1 hasta el 7.3.5. 

7.3.1 Programa de movilización 
7.3.2 	Programa 	de 	cierre 	de 
instalaciones 
7.3.3 	Programa 	de 	restitución 
paisajística e integración morfológica 
con el terreno circundante 
7.3.4 Programa de proyección de uso 
posterior del área intervenida. 
7.3.5 	Programa 	de 	compensación 
social. 
7.4 	PLAN 	DE 	MONITOREO 	Y 
SEGUIMIENTO. X 

Una 	vez 	revisado 	el 	Plan 	de 	Monitoreo 	y 
Seguimiento presentado en el documento radicado 
No. 2020ER5483 de fecha 01 de septiembre de 
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El 	programa 	de 	seguimiento 	y 
monítoreo deberá dar alcance a la 
realidad del proyecto. 	Las fichas de 
seguimiento y control deberán 	dar 
alcance a cada una de las fichas de 
plan de manejo ambiental, en la medida 
de que los parámetros a monitorear 
deben estar basados en los indicadores 
de 	seguimiento 	planteados 	en 	los 
programas 	del 	plan 	de 	manejo 
ambiental, plantear la frecuencia de 
monitoreo, el seguimiento y monitoreo 
del Plan de Manejo Ambiental. 

2020,' se pudo verificar que dentro de este no se 
hace alusión 	a la 	totalidad de los programas 
plasmadas 	y 	corregidos 	dentro 	del 	radicado 
mencionado. 
Para 	aclarar lo 	anteriormente 	mencionado, 	a 
continuación, 	se 	presentan 	los 	programas 
relacionados dentro del Plan de monitoreo y 
seguimiento: 

Nombre del programa: manejo y conservación del 
recurso hídrico 
Nombre del programa: programa de manejo del 
recurso aire 
Nombre del programa: manejo del suelo 
Nombre del programa: manejo de flora 
Nombre del programa: manejo fauna 
Nombre del programa: educación ambiental 
Programa: atención de inquietudes, solicitudes o 
reclamos de las comunidades 
Nombre del programa: contratación de mano de 
obra local 
Nombre del programa: compensación social. 

Por lo 	anterior, 	se 	evidencia 	que, 	dentro 	del 
precitado plan de monitoreo, no se contemplaron 
programas propuestos dentro del PMA tales como: 

Nombre del programa: programa de manejo forestal 
y adecuación paisajístico 
Programa de educación y capacitación al personal 
vinculado al proyecto 
Programa de protección ecosistemas acuáticos. 

Entre otros específicos. 

Así mismo, se aclara que, una vez revisado el Plan 
de Monitoreo y Seguimiento, este no contiene la 
totalidad de las actividades plasmadas en cada una 
de las fichas de manejo ambiental propuestas, ni los 
indicadores de seguimiento establecidos en las 
mismas. 

Por lo anterior, se determina que el Plan de 
monitoreo y seguimiento, no cuenta con la 
suficiente información para ser aprobado. 

7.5 PLAN DE CONTINGENCIA 

El plan de contingencia deberá ser 
ajustado a la realidad del proyecto 
minero 	para 	la 	explotación 	de 
esmeraldas bajo tierra. Lo evaluado en 
el documento presentado corresponde 
a un plan de contingencia para otro tipo 
de actividad, por lo tanto, en el plan 
operativo se deberá tener en cuenta: 
programa para la atención del riesgo 
por incendio; programa para la atención 
del riesgo por inundación de la mina; 
programa para la atención de riesgo por 
derrumbe de las labores con personal 
atrapado y conforme a estos programas 
plantear las medidas de prevención, 
personal e instituciones participantes, 
requerimientos 	de 	participación, 
equipos y planificación de los frentes de 
trabajo (procedimiento de respuesta, 
correctivos, seguimiento, evaluación de 
accidentes, presupuesto) y tener en 

X 

El Plan de contingencia se ajusta a la realidad del 
proyecto minero por el método de explotación bajo 
tierra. Se presenta metodología para identificación y 
evaluación de riesgos de la EPM (2005). Se 
identificó que dentro del Plan operativo se busca 
establecer los procedimientos de emergencia, que 
permitan la rápida movilización de los Recursos 
humanos y técnicos del proyecto, para poner en 
marcha las acciones inmediatas de respuesta. En el 
ajuste se tiene en cuenta un Programa de atención 
del riesgo por incendio, definiendo las medidas 
preventivas y de atención y responsables; así 
mismo, para los siguientes programas: Programa 
para la atención del riesgo por inundación de la 
mina, Programa para la atención de riesgo por 
derrumbe de las labores con personal atrapado. 
Adicionalmente, dentro del Plan de Contingencia se 
establece una matriz que considera los aspectos 
relevantes, ante la eventual mitigación de riesgos 
que puedan presentarse constituyendo: Posibles 
riesgos y evaluación de accidente por desarrollo de 
la 	actividad 	minera 	subterránea. 	Medidas 	de 
prevención, corrección y seguimiento, Acciones a  

O ( 
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cuenta lo establecido en los términos de 
referencia. 

desarrollar 	en 	caso 	de 	contingencia 	y 
procedimientos 	de 	respuesta, 	Personal 	e 
instituciones 	participantes, 	Requerimientos 	de 
participación, Equipos, Planificación de los frentes 
de trabajo y Presupuesto. 

7.6. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 
Aguas superficiales y subterráneas. 
Deberá allegar conforme al Decreto 
1076 	de 	2015 	Artículo 	2.2.3.2.9.2. 
Anexos a la solicitud. "...Con la solicitud 
se debe allegar: 
a. Los documentos que acrediten la 
personería del solicitante. 
b. Autorización 	del 	propietario 	o 
poseedor cuando el solicitante sea 
mero tenedor, y 
c. Certificado actualizado expedido por 
la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos y Privados sobre la propiedad 
del inmueble, o la prueba adecuada de 
la posesión o tenencia . „" 

X 

En lo concerniente a los documentos que acrediten 
la personería jurídica del solicitante, es necesario 
mencionar que dicha información no es requerida, 
toda vez que la solicitud se realiza mediante persona 
natural. 
En lo que respecta a la autorización del propietario, 
el 	documento 	manifiesta 	que 	"No 	aplica, 
considerando que uno de los titulares de la licencia 
ambiental es propietario del predio a beneficiar del 
permiso de concesión de aguas. Sin embargo, se 
anexa autorización del propietario hacia el señor 
JOSE NAPOLEON BONILLA BONILLA, quien no 
actúa como propietario"; sin embargo, una vez 
revisado el documento allegado, esta autorización 
no se anexa, tal como se menciona. 
El documento presenta pantallazos del certificado 
de tradición y libertad del predio con cédula catastral 
No. 	154250000000000130022000000000, predio 
denominado 	"Yamural"; sin embargo, 	una vez 
corroborada la información con respecto al concepto 
técnico emitido por esta Entidad en el cual se evaluó 
la información allegada mediante radicado No. 
2019ER8428 de Fecha 28 de octubre de 2019„ y en 
el que se expresa que se solicitó: "...Permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales de la fuente 
hídrica quebrada Las Jotas en las coordenadas 
geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 4°54'53"N 
Longitud: 73°20'39" W a una Altura: 1980 m.s.n.m. 
para uso doméstico del Campamento...", y una vez 
graficadas dichas coordenadas en el Geoportal del 
Agustín Codazzi, dicho punto pertenece al predio 
denominado "Lote", identificado con cedula catastral 
No. 	15425000000130176000, 	localizado 	en 	la 
vereda Quebrada Negra del municipio de Macanal. 

Por lo anterior se determina que no dio cumplimiento 
cabal al requerimiento realizado. 

Vertimientos de aguas residuales 
domésticas. 

Deberán 	presentar 	solicitud 	para 
permiso de vertimientos conforme a lo 
establecido 	en 	los 	términos 	de 
referencia y de acuerdo a los requisitos 
establecidos en el Decreto 1076 de 
2015 	Artículo 	2.2.3.3.5.2, 	de 	igual 
manera se deberán tener en cuenta que 
antes 	de 	proceder a 	implantar el 
sistema 	de 	tratamiento 	en 	el sitio, 
deberán realizar un estudio de suelo 
(Humedad, 	 permeabilidad, 
granulometría, conductividad hidráulica 
saturada), 	partiendo 	que 	en 	la 
inspección ocular se observó que los 
suelos tienen características litológicas 
de impermeabilidad (Arcillas y Lutitas). 

X 

La 	evaluación 	del documento 	allegado 	como 
permiso 	de 	vertimientos 	de 	aguas residuales 
domésticas, fue allegado en su integralidad, sin 
embargo, una vez evaluado, se determina que no 
cuenta 	con la información suficiente para 	su 
aprobación. 

La 	evaluación completa de la información se 
presenta en el numeral '4.1 SOPORTE DEL 
NUMERAL 7.6. APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES "del presente informe. 

Vertimientos de agua residual de 
mina 

De conformidad con el Decreto 1076 de 
2015 	ARTÍCULO 	2.2.3.3.5.2. 
Requisitos del permiso de vertimientos, 

X 

La información no fue presentada dentro del 
documento de requerimientos objeto de la presente 
evaluación. 
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el Titular deberá allegar los siguientes 
requerimientos: 
Poder debidamente otorgado, cuando 
se actúe mediante apoderado. 
Autorización del propietario o poseedor 
cuando el solicitante sea mero tenedor. 
Certificado actualizado del Registrador 
de Instrumentos Públicos y Privados 
sobre la propiedad del inmueble, o la 
prueba 	idónea 	de 	la 	posesión 	o 
tenencia. 
Plano 	donde 	se 	identifique 	origen, 
cantidad 	y 	localización 
georreferenciada de las descargas al 
cuerpo de agua o al suelo. 
Caudal de la descarga expresada en 
litros por segundo. 
Frecuencia de la descarga expresada 
en días por mes 
Tiempo de la descarga expresada en 
horas por día. 
Tipo de flujo de la descarga indicando si 
es continuo o intermitente. 
Caracterización actual del vertimiento 
existente o estado final previsto para el 
vertimiento proyectado de conformidad 
con la norma de vertimientos vigente. 
Concepto 	sobre 	el uso 	del 	suelo 
expedido por la autoridad municipal 
competente. 
Evaluación ambiental del vertimiento, 
salvo para los vertimientos generados a 
los sistemas de alcantarillado público. 
Plan de gestión del riesgo para el 
manejo del vertimiento. 
7.6,1. Pérdida por biodiversidad. 
Deberán sustentar porque no presentan 
un estudio de perdida por biodiversidad. 
(Si aplica o no aplica) 

x  

Se presenta información acorde ya que según la 
naturaleza del proyecto no se requiere la aplicación 
del manual de compensación por pérdida de 
biodiversidad, 	sin 	embargo 	se 	presentan 
alternativas de compensación ecológica y ambiental 
según las áreas afectadas y/o intervenidas. 

7.6.2. Inversión forzosa del 1% 
El Titular deberá proponer líneas de 
inversión establecidas en del Decreto 
2099 	de 	2016 	Articulo 
2.2.9.3.1.9. Destinación de los recursos 
de la inversión de no menos del 1%, 
estas 	líneas 	de 	inversión 	irán 
direccionadas 	a 	la 	recuperación 	y 
protección del recurso hídrico, el cual 
son: 
1. Cuando se haya adoptado el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca, en 
desarrollo del Parágrafo 1 ° del artículo 
43 de la Ley 99 de 1993 modificado por 
el artículo 216 de la Ley 1450 de 2011, 
en las actividades que se señalan a 
continuación: 

a. 	Acciones de protección, 
conservación y preservación a través 
de 	restauración 	ecológica, 
rehabilitación y recuperación, dentro de 
las cuales se puede incluir el desarrollo 
de proyectos de uso sostenible. En esta 
línea de inversión se podrá dar prioridad 
a áreas degradadas por actividades 
ilícitas. 

x 

Se presenta un capítulo del plan de inversión forzosa 
del 1% y se plantea la restauración rehabilitación y 
protección de la ronda hídrica de la quebrada 
denominada Las Jotas, actividad que se encuentra 
contemplada dentro del Decreto 2099 de 2016, en 
su artículo 2.2.9.3.1,1 
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b. Acciones de recuperación, a 
través 	de 	la 	construcción 	de 
interceptores y sistemas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas en los 
municipios de categorías 4, 5 y 6. Esta 
acción solamente podrá proponerse 
siempre y cuando la titularidad de las 
obras, sea de los entes territoriales y 
que éstos a su vez garanticen los 
recursos 	para 	la 	operación 	y 
mantenimiento de estas estructuras. 

c. Acciones de vigilancia del 
recurso 	hídrico 	a 	través 	de 	la 
instrumentación 	y 	monitoreo 	de 
variables climatológicas e hidrológicas 
con estaciones hidrometereológicas y/o 
con radares, según la tecnología que 
defina el IDEAM. Esta acción podrá 
proponerse siempre y cuando el titular 
del proyecto y el IDEAM aseguren el 
financiamiento de la operación de dicha 
instrumentación. 

2. En desarrollo del artículo 174 de la 
Ley 1753 de 2015 que modifica el 
artículo 108 de la Ley 99 de 1993, así: 
en 	Acciones 	Complementarias, 
mediante la adquisición de predios y/o 
mejoras en áreas o ecosistemas de 
interés estratégico para la conservación 
de los recursos naturales, al igual que 
en áreas protegidas que hagan parte 
del 	Sistema 	Nacional 	de 	Areas 
Protegidas -SINAP. 

3. En ausencia del respectivo Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica, 	en 	desarrollo 	del 
Parágrafo 2° del artículo 43 de la Ley 99 
de 1993 modificado por el artículo 216 
de la Ley 1450 de 2011, los recursos se 
deberán invertir en su formulación o 
adopción, para lo cual el titular de la 
licencia ambiental podrá destinar hasta 
el porcentaje fijado por el Ministerio de 
Ambiente 	y 	Desarrollo 	Sostenible, 
siempre 	y 	cuando 	la 	autoridad 
ambiental administradora asegure, con 
otras 	fuentes 	de 	recursos, 	el 
financiamiento total de este instrumento 
y, el porcentaje restante de la inversión, 
deberá ser destinado a las actividades 
listadas en el numeral 1 del presente 
artículo. 

De 	igual 	manera, 	es 	importante 
presentar una descripción de cada una 
de las actividades, obras o proyectos a 
realizar por la inversión forzosa de no 
menos 	el 	1% 	con 	el 	respectivo 
cronograma de implementación de las 
líneas de inversión planteadas. 
7.7 PLAN DE CUMPLIMIENTO Si bien se presenta la información concerniente a las 

actividades plasmadas en el PMA, es importante 
- Distribución Temporal General de las 
Actividades 	del 	Plan 	de 	Manejo 

X 
mencionar que, al no contar con una adecuada 
formulación de este último, no se da alcance al 

Ambiental cumplimiento de dicho plan. 

El Titular deberá presentar conforme a 
los términos de referencia (Con lista de 
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obras, 	medidas 	a 	ejecutar 	y 
cronograma de ejecución del Plan de 
Manejo Ambiental). 
ANEXOS. 
Plano con el área de influencia directa e 
indirecta 	del 	proyecto. 	Se 	debe 
presentar temiendo 	en 	cuenta 	los 
medios 	biótíco, 	abiótico 	y 	socio 
económico 	con 	sus 	respectivos 
componentes indicados en los términos 
de referencia. 

X 

Presentan plano del área directa de los medios, sin 
embargo, no presentan mapa de área indirecta del 
medio socioeconómico. 

Se presenta un mapa donde se delimita el área de 
influencia para el componente Biótíco de acuerdo a 
las coberturas vegetales, composición florística y 
corredores biológicos de incidencia al área de 
intervención. 

Plano Geológico con Cortes. Presenta 
plano 	geológico 	con 	falencias 	en 
información estructural, pliegues, fallas, 
datos de buzamiento y rumbo, incluir 
convenciones 	y 	colores 	según 
estándares cartográficos del servicio 
geológico colombiano; 	al igual que 
deberá contener la firma del profesional 
idóneo conforme a Ley 685 de 2001 Art 
271. Requisitos de la Propuesta. "...Los 
documentos de orden técnico que se 
presenten con la propuesta o en el 
trámite 	subsiguiente, 	deberán 	estar 
refrendados por geólogo, ingeniero de 
minas 	o 	ingeniero 	geólogo 
matriculados, 	según 	el 	caso, 	de 
acuerdo con las disposiciones que 
regulan estas profesiones...". 

x  

Se ha ajustado el plano geológico, y se presenta 
firma de elaboración de un profesional acorde. 

Plano 	Hidrológico e 	Hidrogeológico. 
Presentar plano Hidrogeológico con 
información estructural, pliegues, fallas, 
datos de buzamiento y rumbo, incluir 
convenciones 	y 	colores 	según 
estándares 	del 	servicio 	geológico 
colombiano, 	identificar 	zonas 	de 
recarga dentro del mismo plano; al igual 
que 	deberá 	contener la 	firma 	del 
profesional idóneo conforme a Ley 685 
de 2001 Art. 271. Requisitos de la 
Propuesta. 	"...Los 	documentos 	de 
orden técnico que se presenten con la 
propuesta o en el trámite subsiguiente, 
deberán estar refrendados por geólogo, 
ingeniero de minas o ingeniero geólogo 
matriculados, 	según 	el 	caso, 	de 
acuerdo con las disposiciones que 
regulan estas profesiones...". 

X 

Se ha ajustado el plano hidrogeológico, y se 
presenta firma de elaboración de un profesional 
acorde. 

Planos de Uso del Suelo. 	Sí bien se 
allegan los planos mapa cobertura del 
suelo, mapa de suelos, uso actual del 
suelo y uso potencial del suelo, estos 
deberán estar relacionados con el mapa 
de clasificación 	de suelos, 	con las 
diferentes 	asociaciones 	que 	se 
encuentran en el área de influencia. 

x  

Se ha presentado el plano mapa de clasificación de 
suelos, y se presenta firma de elaboración de un 
profesional acorde. 

Plano 	de 	Zonificación 	Ambiental. 
Presentan 	mapa 	con 	proyecto 
denominado 	"Mapa 	de 	Zonificación 
Ambiental"; 	sin 	embargo, 	para 	la 
zonificación de este plano hizo falta el 
mapa socioeconómico y ajustar los 
procesos morfodinámicos del Mapa de 
Áreas de Riesgo y Amenaza. 	Ahora 
bien, de acuerdo a los mapas allegados 

X 

Si bien se allegó el mapa No. 12 'ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL — SENSIBILIDAD", en donde se 
presenta la zonificación ambiental final para el área 
de influencia del proyecto minero, se evidenció que 
esta se encuentra mal delimitada, toda vez que en 
la superposición final los grados de sensibilidad alta. 
media 	y baja 	no 	guardan 	relación 	con 	los 
presentados 	en 	los 	mapas 	intermedios 	por 
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denominados 	"Áreas 	de 	Especial 
Significancia, 	Mapas de Importancia 
Biótica, 	Mapa 	de 	Áreas 	de 
Recuperación Ambiental y Mapa de 
Áreas de Intervención" estos no dan 
alcance al termino de referencia, toda 
vez que se debe presentar un solo 
mapa 	denominado 	"Mapa 	de 
Sensibilidad". 

componente principalmente con lo referente a los 
medios biótico y socioeconómico. 

Plano de propuestas de restauración de 
las 	zonas 	a 	intervenir 	(obras 
ambientales). 

X 
No presenta lo requerido. 

Actas de Socialización del Proyecto X Allegan actas de socialización del proyecto 
Geo 	DataBase 	estructurada 	y 
diligenciada de acuerdo al modelo 
díspuesto en las Resoluciones 1503 de 
2010 y 1415 de 2012, o las que 
sustituyan, 	modifiquen o derogue y 
planos que soporten el estudio de 
impacto ambiental de acuerdo a lo 
descrito en los términos de referencia 
utilizados 	para 	la 	elaboración 	del 
estudio ambiental. La información es 
presentada conforme a los lineamientos 
de ANLA, sin embargo, se presentan 
dos mapas en físico firmados por un 
ingeniero de minas: el primero con 
información geológica regional y un 
segundo 	con 	información 	geológica 
local; los cuales no guardan relacionan 
con la información dispuesta al interior 
de la Geo DataBase. 

X 

Se presenta la Geo DataBase estructurada y 
diligenciada de acuerdo al modelo dispuesto en las 
Resoluciones 1503 de 2010 y 1415 de 2012, 
incluyendo la información geográfica de la geología 
regional y local relacionada de los mapas físicos 
relacionados. 

4.1 SOPORTE DEL NUMERAL 7.6. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

3.1 Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos Naturales 

41 	El Decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.2.3.1.3 es explícito con relación a: "...La licencia 
ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios 
por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o afectacíón 
de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo 
estudio de impacto ambiental...". Así las cosas, el proyecto debe tener claro cuáles son los 
permisos necesarios para su correcto funcionamiento, los cuales debieron estar incluidos en 
la presente solicitud. 

3.1.1. Soporte de Permiso de Concesión de Aguas. 

Con respecto a la solicitud de concesión de aguas superficiales, esta Entidad emitió Auto No. 
813 del 16 de septiembre de 2020, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
No. 2.2.3.2.9.4. del decreto 1076 de 2015, por lo que el día 02 de octubre de 2020 se acudió 
a la alcaldía municipal de Macana! a realizar la desfijación del aviso comisorio. En dicho lugar 
se encontró a la hora señalada con el señor Jefer Helí Salazar identificado con CC. No. 
7.160.660, quien aseguró ser socio del proyecto minero objeto de la presente evaluación. 
Durante la conversación sostenida acerca del trámite, el señor anteriormente mencionado 
manifiesta "no estar de acuerdo con la diligencia", ya que, según él, está por fuera de tiempos, 
por lo que solícita tener en cuenta los datos técnicos y aforo tomado durante las visitas 
realizadas los días 11 de marzo y 27 de mayo de 2020 (lo anteriormente mencionado registra 
en acta de visita del día 02 de octubre de 2020). Teniendo en cuenta lo anterior, se considera 
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la información reportada dentro del informe técnico de fecha 23 de junio de 2020, de la 
siguiente manera: 

"(...)" Con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico, se procedió a realizar aforo 
volumétrico de caudal teniendo en cuenta que, según lo evidenciado durante la visita técnica, 
actualmente se está realizando derivación del recurso hídrico de la fuente en mención 
mediante manguera de X ", la cual conduce el recurso a un tanque de almacenamiento de 
capacidad aproximada de 1 m3 ubicado en la zona de campamento; a continuación mediante 
la Tabla No.1, se presenta el caudal aforado en la fuente denominada Quebrada "Las Jotas", 
así: 

Tabla No. 1.  Método utilizado para determinar el potencial hídrico de la fuente de abasto: 
volumétrico 

3 , 	. 
_, 	 _ 

. 	- _ , . 	N. 
. 	 , 

,. 

e, 	- 	_ --- Rk   
Aforo No. Volumen (V) (Lts) Tiempo (T) (seg) Caudal Q = Vil* (Lps) 

1 12 4,28 2,80 
2 12 4,03 2,98 
3 12 4,23 2,84 
4 12 4,34 2,76 
5 12 4,15 2,89 

Caudal promedio Aforado (Lps)= 2,855 
Reducción estimada 
época de verano (%)= 10 Equivale 0,2855 

Caudal verano (Lps)= 2,5695 
Caudal ecológico (%)H 	30 	I 	Equivale 0,7708 

CAUDAL DISPONIBLE (Lps) = 1,7986 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 
Caudal promedio aforado: 2,855 litros por segundo. 
Reducción estimada en época de verano (10%): 0,2855 litros por segundo. 
Caudal disponible en época de verano: 2,5695 litros por segundo. 
Caudal ecológico (30%): 0,7708 litros por segundo. 
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 1,7986 litros por segundo. 

El interesado, requiere el recurso hídrico para los siguientes usos de acuerdo a lo manifestado 
durante la visita técnica: 

CAUDAL SOLICITADO POR LOS INTERESADOS 
USOS BENEFICIARIOS Módulo de consumo (M) Caudal (Q)(Lps) 

Uso Doméstico 24 	Habitantes 130 	UHab-día 0,036 
CAUDAL TOTAL SOLICITADOS (Lps) 0,03611 

De acuerdo a lo mencionado en el concepto técnico de fecha 23 de junio de 2020, en el cual 
se describe que "a partir de la información allegada mediante Solicitud formal del permiso de 
Concesión de aguas, el Titular solicitó un caudal de 0,048 litros por segundo"; así mismo, 
dentro del precitado concepto técnico se determinó un caudal para 24 trabajadores de 0.03611 
lps, lo cual genera incertidumbre al momento de la toma de decisiones, por lo que se puede 
concluir que no son claros los resultados de la estimación de dotaciones empleada por el 
grupo consultor para determinar el caudal a necesitar para la operación del proyecto minero, 
siendo esto necesario para poder tomar una decisión con respecto al caudal real a derivar de 
la fuente hídrica objeto de solicitud. 

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 
Linea de atención gratuita: 01800091879 I 

Página 30 de 52 

www.corpochivor.gov.co  
o  cc„,,>,:; , 	 pW11,,,,. O CAR Corpothivor 



CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

4irdork 4r P'va;F:bnicdcwoliur 
( 

RESOLUCIÓN No. 9 9 6 
DE 	 ) 

O DIC 2020 

*Tal como se mencionó anteriormente, la información reportada en cursiva, pertenece a la 
establecida dentro del concepto de fecha 23 de junio del 2020. 

Se aclara que durante el proceso de desfijación de resolución y avisos comisorios, no se 
presentó por parte de la comunicad oposición a dicha diligencia. 

Con respecto a los documentos de certificado de tradición y libertad, es de mencionar que de 
acuerdo al análisis realizado en la matriz del presente informe técnico, se concluye que no se 
cuenta con la información clara respecto a sí el predio donde se plantea realizar la captación 
de caudal, es de propiedad del titular, ya que no anexan el certificado de tradición y libertad 
del predio denominado "Lote", identificado con cedula catastral No. 15425000000130176000, 
toda vez que, según la consulta realizada en el Geoportal del Agustín Codazzi, este es el 
predio donde se localizan las coordenadas reportadas como punto de captación. 

4111 
Por lo anteriormente analizado, se considera que existen argumentos suficientes los cuales 
impiden dar viabilidad a la concesión de aguas solicitada, razón por la cual se sugiere negar 
dícha solicitud. 

3.1.2 Vertimientos 

Teniendo en cuenta la información radicada en relación con el permiso de vertimientos se 
evalúa según términos de referencia establecidos en el Artículo 2.2.3.3.5.2. Requisitos del 
permiso de vertimientos, del Decreto 1076 de 2015; y Resolución 1514 de 2012 "Por la cual 
adoptan los Términos de Referencia para la Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para 
el Manejo de Vertimientos" de la siguiente manera: 

a. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual 
pertenece. 

El documento menciona que, dentro de la solicitud de licencia ambiental, se solicitó concesión 
de aguas para suplir las necesidades básicas de los 24 trabajadores; así mismo, que el agua 
que se utilizará en la actividad doméstica en los dos campamentos para el desarrollo del 
proyecto minero, será captada mediante una manguera flexible o tubería apta para captar el 
agua de una fuente innominada ubicada en el predio denominado Yarumal. De acuerdo a lo 
citado en el documento, la fuente se encuentra en la siguiente clasificación: 

Tabla 1. Generalidades de la fuente hídrica receptora. 

1NERADOR DEL VERTIMIEN FUENTE 
ABASTECIMIENTO 

CUENCA SUBCUEN 
CA 

MICROCUENCA 

Actividad Doméstica Innominada Río 
Garagoa Embalse Quebrada las Jotas 

Fuente. Documento con radicado No. 2020ER5483 de fecha 01 de septiembre de 2020 

Es de aclarar que, dentro del mismo estudio, se plantea denominar como "Arroyo 1" a la 
fuente hídrica objeto de solicitud de concesión de aguas, identificando como punto de 
captación en las coordenadas origen magna sirgas Latitud: 4°54'52.656" longitud: 
73°20'39.426" y Altura 1956 m. s. n. m. 
Es de aclarar que, dentro del presente ítem, únicamente se hace referencia al vertimiento de 
aguas residuales con características domésticas, sin hacer énfasis en los dos vertimientos a 
realizar producto de las aguas residuales con características mineras. 
CUMPLE para agua residual doméstica. 

b. Características de las actividades que generan el vertimiento, 
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El documento menciona que elfiroyecto contempla la construcción y/o adecuación de dos 
campamentos, con capacidad de 15 personas cada uno. Lo cual daría una población máxima 
de 30 personas. 
Es de aclarar que, en cuanto a lo mencionado en el literal inmediatamente anterior, el 
documento plantea la captación de agua para 24 trabajadores; sin embargo, dentro de la 
actividad objeto de generación de vertimientos, esta contempla una de 30 trabajadores. 
CUMPLE PARCIALMENTE para agua residual doméstica. 

c. Plano donde se identifique origen. cantidad y localización qeorreferenciada de las 
descargas al cuerpo de agua o al suelo. 

El plano presentado, SE EVIDENCIA ORIGEN DE LOS vertimientos a generar, tanto 
industriales como domésticos, localización del vertimiento debidamente georreferenciado y 
caudal a descargar. (Plano analizado se encuentra en la carpeta "Planos PTAR" y se 
denomína "IMPLANTACION MACANAL_Q.NEGRA.pdf). 

CUMPLE. para agua residual doméstica. 

d. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la 
que pertenece. 

En cuanto a las aguas residuales domésticas, el documento menciona la fuente hídrica 
superficial innominada, que para el estudio se indicara como Arroyo 3, ubicada en la vereda 
Quebrada Negra, municipio de Macana!, Boyacá, cuenta con la siguiente clasificación: 

Tabla 2. Ubicación de la Cuenca. 
GENERADOR DEL 

VERTIMIENTO 
FUENTE 

RECEPTORA CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA 

Actividad Doméstica 
Campamentos 

Innominada 
"Arroyo 3" 

Río Garagoa Embalse Quebrada Las Jotas 

Fuente: Radicado No. 2020ER5483 de fecha 01 de septiembre 2020 
Tabla 3. Tabla de coordenadas 

Punto Este Norte Longitud Latitud 
Vertimiento Doméstico 1081778.910m 1034939.417m W73° 20' 24.74" N4° 54' 42.31" 

Fuente: Radicado No. 2020ER5483 de fecha 01 de septiembre de 2020 
Es de aclarar que, no se realiza la descripción de las características de las fuentes hídricas 
receptoras de los vertimientos de aguas con características mineras. 
CUMPLE para agua residual doméstica. 

e. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo: 

El documento menciona que para el vertimiento de aguas residuales con características 
domésticas se pretende realizar una descarga de 0.038 l/s 
En cuanto a las aguas residuales mineras se considera de acuerdo a lo evidenciado en el 
plano denominado "IMPLANTACION MACANAL Q.NEGRA.pdf", se pretende realizar dos 
descargas de aguas con caudales de 3.5 lis cada una. 
CUMPLE 

f. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes. 
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Con respecto a las aguas residuales domésticas generadas, menciona el documento que se 
pretende realizar una descarga durante 30 días al mes, durante 24 horas al día con una 
descarga continua. 

CUMPLE para agua residual doméstica. 

g. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el 
vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente. 

Con respecto al vertimiento de aguas residuales domésticas, se considera en el documento 
una caracterización presuntiva generada de la literatura, así mismo, se presenta como estado 
final previsto, el cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 631 de 2015, para 
vertimiento de aguas residuales domésticas a cuerpos de agua. 

CUMPLE para agua residual doméstica. 

h. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de 
ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y 
condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará. 

Presenta la localización del sistema de los campamentos origen de las descargas de aguas 
residuales domésticas, aclarando que los sistemas de tratamiento de los mismos, se 
encuentran contiguos a la ubicación de los campamentos en las coordenadas: 

Tabla 4. Localización sistema de tratamiento de aguas residuales 

Coordenadas Sistemas de tratamiento (Datum -Bogotá) 
Descripción Norte Este 

Ptar Campamento 1 1035074.940m 1081583.100m 
Ptar Campamento 2 1034974.840m 1081651.490m 

Fuente: Radicado No. 2020ER5483 de fecha 01 de septiembre de 2020 

Se relaciona la descripción de la operación del sistema de tratamiento propuesto, indicando el 
siguiente tren de tratamiento: Trama grasas- Tanque séptico - Filtro FAFA- Humedal de flujo 
subsuperficial - descarga. 

El sistema de tratamiento propuesto se considera para un caudal a tratar de 0.019 I/s,-  caudal 
para el cual se exponen memorias técnicas de diseño dentro del documento presentado, así 
como condiciones de eficiencia enunciadas en literatura ("Metcalf & Eddy. Wastewater 
Engíneering. Third Ed. (1991). 
CUMPLE para agua residual doméstica. 

• En cuanto a sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, el documento 
relaciona la adecuación de un tren de tratamiento compuesto por 

Trampa de grasas para un caudal calculado de 0.0141/s, para una población de 25 personas 
a permanecer en el campamento, y sistema de pozo séptico, el cual cuenta con las siguientes 
dimensiones: Longitud: 5.20 m Ancho: 2.6 m Profundidad: 1.5 m. 

Se propone la adecuación de un campo de infiltración, el cual opera posterior al sistema de 
tanque séptico, con unas dimensiones de: Largo: 6 metros Ancho de la zanja: 0.45 metros 
Pendiente de la zanja: 0.3% Diámetro del lecho de infiltración: 30 mm. 
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Se aclara que dentro de los planos presentados NO se presenta de manera esquemática la 
localización general de los sistemas de tratamiento a emplear, así como tampoco las 
longitudes de tubería para la adecuación de los sistemas de tratamiento.  

CUMPLE PARCIALMENTE para agua residual doméstica 

1. Usos del suelo. 

Se presenta en el anexo No. 1 del documento radicado 

j. Evaluación ambiental del vertimiento. — la documentación allegada es analizada según lo 
estipulado en el Artículo 2.2.3.3.5.3. Evaluación ambiental del vertimiento del Decreto 
1076 de 2015 (Artículo 43 del Decreto 3930 de 2010). 

i.1. En el ítem denominado "información detallada sobre la naturaleza de los insumos, 
productos químicos, formas de energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados 
en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera vertimientos", se mencionan los 
productos químicos empleados en labores domésticas y que debido a sus características 
podrían generar trazas de los mismos en el vertimiento a tratar. Cabe aclarar que no se 
mencionan vertimientos con características mineras. 

CUMPLE para agua residual doméstica 

i.2 Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos 
generados por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. 
El documento describe y desarrolla una evaluación de impactos basada en la metodología de 
Conesa Fernández Vítora, en la cual se pretende determinar un grado de importancia sobre 
los impactos generados a causa de cada una de las actividades ejecutadas para la 
implementación y puesta en marcha del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 

Una vez ejecutada la metodología, no se evidencia que se hubiese realizado una ponderación 
tanto de impactos negativos como positivos.  

Se aclara que la identificación y análisis de los impactos, se debió realizar teniendo en cuenta  
aquellos impactos que se deriven de los vertimientos generados por el proyecto, y el grado de 
afectacíón que se puede generar sobre el componente receptor de los mismos.  

Es de aclarar que, si bien el permiso de vertimientos está inmerso dentro del EIA, el análisis 
de los impactos identificados por la implementación, puesta en marcha y operación del sistema  
de tratamiento de aguas residuales, se realiza únicamente en este capítulo, por lo que las 
medidas de manejo se abordan dentro del permiso menor objeto de evaluación.  
CUMPLE PARCIALMENTE para agua residual doméstica. 

Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en 
el cuerpo de agua y/o al suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo 
de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento 
del Recurso Hídrico. 

- Se presenta descripción del modelo QUAL2K, el cual determina la medición de los 
siguientes parámetros: Oxígeno disuelto; DBO fast, Grasas y aceites; pH; Coliformes 
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totales y E. Coli; Caudal; temperatura; Sólidos suspendidos totales; Solidos 
inorgánicos; Conductividad. 

Es importante mencionar que los resultados presentados en la modelación realizada 
únicamente contemplan un único escenario con vertimiento; sin embargo, es de aclarar que 
las modelaciones de calidad de agua se realizan a fin de establecer los posibles escenarios 
de la siguiente manera: 

Escenario 1. Descarga sin tratamiento  
Escenario 2. Descarga con tratamiento (Escenario real de la planta)  
Escenario 3. Descarga cumpliendo con parámetros de la Resolución No. 631 de 2015.  

De otra parte, se aclara que las gráficas presentadas carecen de información con la cual 
establecer que el análisis realizado pertenece a los resultados obtenidos; lo anterior se 

4111 	menciona ya que no se cuenta con certeza sobre lo que describen los ejes de cada una de 
las gráficas mostradas como resultado de la modelación realizada. 

En cuanto a la longitud de mezcla, se estableció en el documento que, debido a las 
características morfológicas de la fuente hídrica receptora y características de velocidad de la 
misma, se encontró una Lm=1.14 m 
CUMPLE PARCIALMENTE para agua residual doméstica 

i.4 Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento, 

Menciona el documento que los lodos extraídos del sistema de tratamiento ,serán objeto de 
proceso de deshidratación y disposición final junto con estériles del proyecto fhinero cada 4 o 
5 años. 	 ( 

i.5 Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. 

• Las fichas de manejo ambiental plasmadas a fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos sobre el cuerpo de agua, se encuentran formuladas de acuerdo a la actividad que 
genera el impacto, mas no considerando el componente a afectar. Así las cosas, no se 
menciona el, o los impactos a manejar con la mencionada ficha de manejo, de acuerdo a la 
identificación y cuantificación de los mismos realizada en el numeral 19.4 del documento 
radicado. 

De otra parte, se considera que las fichas de manejo propuestas no contienen como mínimo 
la siguiente estructura: 

- Nombre del programa. 
Nombre de la ficha de manejo ambiental. 

- Numeración de la ficha de manejo ambiental. 
Objetivo de la ficha de manejo ambiental. 
Metas relacionadas con los objetivos identificados. 
Actividades que ocasionan el impacto. 
Impactos a manejar por cada programa (con base en la evaluación de impactos). 
Fase(s) del proyecto en las que se implementaría cada ficha de manejo ambiental. 
Lugar(es) de aplicación (ubicación cartográfica, siempre que sea posible) 

- Descripción de medidas de manejo (acciones específicas) a desarrollar dentro de cada 
ficha de manejo ambiental, especificando el tipo de medida (de prevención, de mitigación, 
de corrección y de compensación). 
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Diseños de las medidas a implementar. 
Relación de las obras propuestas a implementar. 
Perfil de los responsables del manejo ambiental. 
Indicadores que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas para 
cada objetivo, así como determinar la efectividad de cada ficha de manejo ambiental. 
Cronograma estimado dé implementación de las fichas de manejo ambiental. 
Costos estimados de implementación de cada ficha de manejo ambiental. 

Se aclara que, para los impactos identificados, se deben plantear medidas de manejo 
ambiental teniendo en cuenta que una misma medida puede aplicar para el manejo de 
diferentes impactos y que un impacto puede ser manejado a través de diferentes medidas. 

En cuanto a la los proyectos encaminados a manejar los impactos identificados, no se 
evidencia el vínculo directo de manejo de impactos con respecto a la identificación de los 
mismos. De otra, parte no se considera dentro de las fichas de manejo ambiental formuladas, 
el recurso afectado. 

Finalmente se concluye que todas las medidas están encaminadas al manejo de los impactos 
producidos por el vertimiento sobre el recurso hídrico, lo cual se considera aceptable teniendo  
en cuenta la naturaleza que lo genera así lo establece, sin embargo, no se evidencia una  
correlación de los impactos identificados en el numeral 9.4 con respecto al manejo de los 
mismos planteado en el numeral 19.7 del mismo documento.  

CUMPLE PARCIALMENTE para aguas residuales domésticas. 

i".6 Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de vida o en las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende 
desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden 
sociocultural que puedan derivarse de la misma. 

Manejado desde el componente socioeconómico del EIA. Por lo que, dentro del presente ítem,  
se acoge la evaluación plasmada en dicho capítulo.  

i.7 Presenta Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento - PGRMV el cual fue 
evaluado según los términos de referencia establecidos en la Resolución No. 1514 del 31 de 
agosto de 2012, determinando lo siguiente: 

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE 
VERTIMIENTOS 

Criterios de Evaluación C-Cumple; CP-Cumple Parcialmente; N/C-No cumple 

No. Ítem Criterios a Evaluar C C/P NIC Observación 
2 Generalidades 

X 
la información  

No 	se 	presentan 	los 	aspectos 
relacionados 	con 	mecanismos, 
procedimientos 	y 	métodos 	de  
recolección, procesamiento y análisis de 

2.1 Introducción 

Se 	presentan 	los 	aspectos 
relacionados 	con 	el 	tipo 	de 
proyecto, 	 mecanismos, 
procedimientos y métodos de 
recolección, 	procesamiento 	y 
análisis de la información. 
Se 	presenta 	el 	grado 	de 
incertidumbre de la información, 
Fechas durante las cuales se 
formuló el plan y relación de los 
profesionales que participaron en 
el 	desarrollo 	del 	mismo, 
incluyendo 	profesión, 	años de 
experiencia y tema desarrollado. 

X 

No 	se 	presenta 	el 	grado 	de 
incertidumbre 	de 	la 	información, 
Fechas durante las cuales se formuló el 
plan y relación de los profesionales que 
participaron en el desarrollo del mismo, 
incluyendo 	profesión, 	años 	de 
experiencia y tema desarrollado. 
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2.2 Objetivos 

2.2.1 General 

Dentro del objetivo general se 
plantea 	propender 	por 	la 
seguridad técnica y operacional 
del 	sistema 	de 	Gestión 	del 
Vertimiento, evitar la afectación 
de las condiciones ambientales y 
sociales del área de influencia, 
ante 	la 	ocurrencia 	de 	una 
descarga 	en 	condiciones que 
impidan o limiten el cumplimiento 
de la norma de vertimientos. 

x  

2.2.2 Específicos 

Dentro 	de 	los 	objetivos 
específicos se plantea: 
Identificar, evaluar y priorizar los 

,,riesgos del Sistema de Gestión 
del Vertimiento hacia el medio y 
del nieglio hacía el Sistema, que 
generen situaciones que limiten o 
impidan 	el 	tratamiento 	del 
vertimiento 	y 	las 	condiciones 
técnicas 	de 	descarga, 
ocasionadas 	por 	fallas 	de 
funcionamiento del sistema o por 
condiciones del medio. 
Implementar 	acciones 	de 
prevención y reducción de los 
riesgos identificados que pueden 
afectar 	las 	condiciones 
ambientales y socioeconómicas 
del área de influencia. 
Definir acciones y procedimientos 
en el proceso de Manejo del 
Desastre 	para 	las 	posibles 
contingencias 	identificadas 	y 
evaluadas, 	con 	base 	en 	la 
priorización de riesgos. 
Definir 	lineamientos 	de 
recuperación 	de 	las 	zonas 
afectadas 	por 	contingencias, 
generadas por la ocurrencia de 
una situación que limite o impida 
el tratamiento del vertimiento en 
condiciones 	técnicas 	de 
descarga, ocasionadas por fallas 
en el funcionamiento del sistema 
o por condiciones del medio. 

2.3 Antecedentes 

Se Referencia la presencia u 
ocurrencia 	de 	amenazas 
identificadas 	en 	la 	zona 	y 	la 
clasificación y reglamentación de 
los usos del suelo previstos de 
acuerdo con lo establecido en el 
Plan de Ordenamiento Territorial 
Municipal, el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca — POMCA, si 
lo 	hubiere, 	y/o 	la 	zonificación 
ambiental prevista para la zona 
donde 	operará 	el sistema 	de 
Gestión del Vertimiento. 

X 

El 	documento 	no 	menciona 
antecedentes del proyecto en donde se 
debe 	realizar un 	levantamiento 	de 
información referente a la presencia u 
ocurrencia de amenazas identificadas 
en 	la 	zona 	y 	la 	clasificación 	y 
reglamentación de los usos del suelo 
previstos de acuerdo con lo establecido 
documentación secundaria municipal. 

2.4 Alcances 

Dentro del alcance se plantea 
describir el sistema de Gestión del 
Vertimiento 	y 	su 	área 	de 
influencia, 	el 	análisis 	y 	la 
priorización de los riesgos que 
puede generar el Sistema de 
Gestión del Vertimiento al medio, 
así como los riesgos originados en 
el medio que pueden afectar la 
operación y el funcionamiento del 
sistema, 	y 	las 	acciones 	de 

X 
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Reducción del Riesgo y Manejo 
del Desastre para los riesgos 
identificados y priorizados, con el 
fin 	de 	evitar 	potenciales, 
afectaciones 	a 	la salud de la 
comunidad y controlar las posibles 
afectaciones en la 	calidad del 
medio receptor. 
En el plan se define un área de 
influencia 	única, 	considerando 
como base la posible afectación a 
las condiciones ambientales y 
sociales 	generadas 	por 	la 
ocurrencia de un vertimiento sin 
tratamiento 	o 	en 	condiciones 
limitadas de tratamiento. de tratamiento 

 

No se define un área de influencia 
única, 	considerando como base la 
posible afectación a las condiciones 
ambientales y sociales generadas por la 
ocurrencia 	de 	un 	vertimiento 	sin 
tratamiento o en condiciones limitadas 

Para 	situaciones 	relacionadas 
con derrames en otras partes del 
proceso productivo o actividad, se 
deberá formular y aplicar el plan 
nacional de contingencia contra 
derrames 	de 	hidrocarburos y 
derivados y sustancias nocivas. 

N/A 

2.5 Metodología 

Se 	describe 	la 	metodología 
utilizada para el desarrollo del 
plan, 	haciendo 	énfasis 	en la 
metodología seleccionada para el 
análisis de riesgo y la obtención 
del respectivo mapa, la cual podrá 
ser 	de 	carácter 	cualitativo 	o 
cuantitativo, 	siempre y cuando 
permita definir una valoración y 
priorización 	de 	los 	riesgos y 
refleje las condiciones del sistema 
de Gestión del Vertimiento y de su 
área de influencia. 

Se 	plantean 	tres 	fases 	para 	la 
recolección y análisis de información, 
sin embargo, no se define de manera 
discriminada, en el sentido de poder 
establecer la forma mediante la cual se 
plantea llegar a definir una valoración y 
priorización 	de 	los 	impactos 
identificados, 	 determinando 
probabilidad y ocurrencia de eventos, 
con la que se plantea determinar los 
riesgos generados por el vertimiento. 

El 	análisis 	de 	riesgos 	se 
desarrolla utilizando información 
primaria 	y/o 	secundaria, 
Información primaria donde se 
describa 	los 	mecanismos 	de 
recolección y las fechas en las 
que se realizó esta actividad e 
Información 	secundaria 	como 
fuentes públicas oficiales entre 
estas 	(Servicio 	Geológico 
Colombiano, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi - IGAC, Instituto 
de 	Hidrología, 	Meteorología 	y 
Estudios Ambientales - IDEAM, 
Unidad Nacional para fa Gestión 
del 	Riesgo 	- 	UDGR, 
Corporaciones 	Autónomas 
Regionales - CAR y Alcaldías 
entre otros). 

X 

Como 	información 	secundaria, 	el 
documento plantea realizar la consulta 
del rEOT del municipio, Plan de Gestión 
ambiental, plan de Gestión de riesgos 
de 	Corpochivor, 	entre 	otros". 	El 
documento no menciona la consulta a 
Servicio 	Geológico 	Colombiano, 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC, 	Instituto 	de 	Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales - 
IDEAM, 	Unidad 	Nacional 	para 	la 
Gestión del Riesgo — UDGR, y demás 
entidades para la formulación de su 
PGRMV. 

3 Descripción de Actividades y Procesos Asociados al Sisten 
de Gestión del Vertimiento 

x  

3 .1 

Localización del 
Sistema de 
Gestión del 
Vertimiento 

Se presenta la localización del 
Sistema 	de 	Gestión 	del 
Vertimiento (SGV), referenciando 
departamento, municipio, vereda y 
coordenadas en el sistema Magna 
Sirgas, utilizando cartografía base 
del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi-IGAC 	actualizada 	o 
mapas del Plan de Ordenamiento 
Territorial actualizados. 

3.2 

Componentes y 
Funcionamiento del 

Sistema de Gestión d 
Vertimiento 

Se presenta la descripción del 
Sistema 	de 	Gestión 	del 
Vertimiento a implementar o el 
existente. 	Se utilizan planos y 
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diagramas de proceso que sirvan 
de 	base 	para 	el análisis 	de 
riesgos. 	Se 	realiza 	una 
descripción 	general 	de 	los 
elementos 	que 	conforman 	el 
sistema 	y 	su 	función, 
considerando 	los 	siguientes 
aspectos: 	Unidades 	de 
tratamiento 	(pretratamiento, 
primario, 	secundarios, 	terciario, 
manejo 	de 	lodos), 	estructuras 
hidráulicas, puntos de vertimiento, 
información sobre el vertimiento: 
(frecuencia 	del 	vertimiento, 
cantidad 	diaria 	y 	mensual 
estimada de vertimiento y sus 
características físico-químicas y 
bacteriológicas), diagramas de los 
procesos 	de 	operación, 
mantenimiento y cierre definitivo 
del Sistema de Gestión de los 
Vertimientos, 	principales 
sustancias utilizadas en el proceso 
de tratamiento como insumos o 
combustibles que pueda requerir 
el sistema para operar (gasolina, 
energía)„ características de la red 
de conducción desde la salida del 
sitio 	de 	generación 	del 	agua 
residual 	hasta 	la 	entrada 	al 
sistema de tratamiento, tipo de 
tubería, 	diámetro, 	longitud, 
presión, volumen, mecanismos de 
seguridad, veredas y municipios 
atravesados, 	cuerpos de agua 
atravesados en la conducción al 
sistema, 	caracterización de 	las 
aguas y sus peligros asociados 

4 Caracterización del Área de Influencia 

4.1 Área de influencia 

Se identifican las amenazas que ofrece el medio al proyecto tales como (amenazas 
naturales, socio-culturales y de orden público) y las amenazas operativas que se pueden 
generar en el sistema además de los efectos que podría traer sobre las condiciones sociales 
y ambientales que sean vulnerables. 

4.2 Medio Abiótico 

X 

Menciona 	el documento 	que 	para 
"mayor detalle en cuanto a la geología 
del área 	de 	influencia, 	remítase 	al 
capítulo 	correspondiente 	a 	la 
caracterización del área de influencia 
Abiótico", sin embargo, no especifica de 
qué documento; así mismo, es de 
aclarar 	que 	esta 	descripción 
únicamente 	obedece 	al 	área 	de 
influencia del PGRMV, más no del EIA. 
Aunado a lo anterior, se aclara que no 
se 	establece 	en 	la 	información 
reportada en el documento de PGRMV, 
lo concerniente a descripción de las 
condiciones de amenaza sísmica y las 
fallas geológicas presentes en el área 
de influencia 

4.2.1 Amenazas y/o Riesgo Del Medio al Sistema 

1.2.1.1 Geología 

Se 	identifican 	y describen 	las 
condiciones de amenaza sísmica 
y las fallas geológicas presentes 
en 	el área 	de 	influencia 	del 
Sistema 	de 	Gestión 	del 
Vertimiento. Se presentan mapas 
temáticos, 	en 	una 	escala 
representativa a la magnitud del 
proyecto y a la cantidad y calidad 
de la información. Se delimita la 
categorización 	de 	amenaza 
sísmica y la presencia de fallas 
geológicas en la zona, en relación 
con la ubicación del Sistema de 
Gestión del Vertimiento. 

1.2.1.1' Geomorfología 

Se identifican y describen los 
procesos de remoción en masa, 
socavación 	o 	erosión, 	que 
puedan 	afectar 	la 	operación 
normal del Sistema de Gestión 
del 	Vertimiento. 	Se presentan 
mapas 	a 	una 	escala 
representativa a la magnitud del 
proyecto y a la cantidad y calidad 
de la información. 

No se presenta de manera clara la 
información 	concerniente 	a 	la 
descripción 	de 	los 	procesos 	de 
remoción 	en masa, 	socavación 	o 
erosión, 	que 	puedan 	afectar 	la 
operación 	normal 	del 	Sistema 	de 
Gestión del Vertimiento. 
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1.2.1. Hidrología 

Se 	identifican 	los 	fenómenos 
hidrológicos 	y 	el 	nivel 	de 
exposición de los mismos que 
pueda afectarla normal operación 
del 	Sistema 	de 	Gestión 	del 
Vertimiento. 
Se 	identifican 	y 	ubican 	los 
cuerpos de agua existentes en el 
área de influencia del Sistema de 
Gestión 	del 	Vertimiento 	y 
describen su red de drenaje. Se 
presentan 	mapas 	identificando 
cuenca y Microcuencas en la que 
se 	encuentra 	localizado 	el 
sistema y la zona en que se 
realiza el vertimiento, así como 
los 	cuerpos 	de 	agua 
potencialmente afectables. 	Los 
planos se presentan a una escala 
representativa a la magnitud del 
proyecto y a la cantidad y calidad 
de información. 

Se describe de manera general el 
régimen hidrológico nacional y regional, 
sin especificar en lo concerniente al 
área de influencia del PGRMV. Por lo 
que el levantamiento de información de 
cuerpos hídricos no cuenta con una 
adecuada caracterización del área de 
estudio en este componente. De otra 
parte, el documento no relaciona la 
fuente hídrica sobre la cual se genera el 
vertimiento directo de aguas residuales. 

1.2.1.s Geotecnia 

- 

Se presenta la caracterización 
geotécnica de las áreas donde se 
instalarán o están ubicados los 
elementos 	del 	Sistema 	de 
Gestión del Vertimiento, con el 
objetivo de identificar condiciones 
que puedan afectar la normal 
operación del sistema y de sus 
redes asociadas. 	Se presenta 
mapa a escala representativa a la 
magnitud del proyecto y a la 
cantidad y calidad de información. 

La descripción se enfoca en el proyecto 
minero, sin embargo, es de aclarar que 
lo que acá concierne, es necesario 
enfocar la información al PGRMV. 

4.2.2 Amenazas y/o Riesgo del Sistema de Gestión del 
Vertimiento al Medio 

X 

No se presentan las características 
físicas y químicas del suelo, incluyendo 
entre las físicas: Textura, estructura, 
permeabilidad, densidad aparente y 
real, capacidad de campo y capacidad 
de 	infiltración 	y 	las 	Químicas: 
Capacidad de Intercambio Catiónico -
CIC, Potencial de Hidrógeno - pH, 
presencia 	de metales pesados. 	Lo 
anterior de 	acuerdo 	a lo solicitado 
mediante la Resolución 1514 de 2012. 

1.2.2.1
Suelos, Cobertura y 

Usos del Suelo 

Se presentan las características 
físicas y químicas del suelo, 
incluyendo 	entre 	las 	físicas: 
Textura, 	 estructura, 
permeabilidad, 	densidad 
aparente y real, capacidad de 
campo y capacidad de infiltración 
y las Químicas: Capacidad de 
Intercambio 	Catiónico 	- 	CIC, 
Potencial de Hidrógeno - pH, 
presencia de metales pesados. 
Se presenta la caracterización de 
la cobertura vegetal y los usos del 
suelo en el área de influencia del 
Sistema 	de 	Gestión 	del 
Vertimiento, de acuerdo con la 
metodología Coi-lile Land Cover 
Se presentan mapas temáticos, 
para características de los suelos 
y para cobertura vegetal y usos 
del 	suelo, 	en 	una 	escala 
representativa a la magnitud del 
proyecto y a la cantidad y calidad 
de información. 

X 

Se 	emplea 	la 	metodología, 	sin 
embargo, no se aplica al área de interés 
de implementación, puesta en marcha y 
operación del SGV. 

1.2.2.E Calidad del Agua 

Se realiza la caracterización del 
cuerpo de agua receptor con base 
en 	los 	resultados 	de 	los 
monitoreos 	físico-químicos, 
hidrobiológicos y bacteriológicos 
realizados para 	la 	evaluación 
ambiental 	del 	vertimiento. 	Se 
determinará la zona de mezcla en 
condiciones 	críticas 	sin 
tratamiento 	y 	con 	la 	carga 
máxima probable, de acuerdo con 

X 

No presenta ningún tipo de monitoreo 
de 	la 	fuente 	hídrica 	receptora, 	ni 
lugares 	para 	debidamente 
georreferenciados. 

Únicamente 	presentan 	información 
secundaria del POMCA río Garagoa, lo 
cual no es lo que se solicita dentro de 
este iterm 
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la 	capacidad instalada 	de 	la 
operación. Los sitios de muestreo 
se 	georreferencian y justifican 
representatividad en cuanto a la 
cobertura espacial y temporal. 

1.2.2.2 Usos del Agua 

Se realiza un censo de los usos 
del agua en las fuentes hídricas 
afectables por el vertimiento, para 
el área de influencia del sistema, 
en especial, 	la identificación y 
Georreferenciación 	de 	las 
bocatomas que surten de agua a 
la comunidad, los sitiasen los que 
se utiliza el agua para actividades 
agropecuarias y recreativas que 
son susceptibles de afectación. 
Se presentan mapas temáticos, a 
una escala representativa a la 
magnitud del proyecto y a la 
cantidad 	y 	calidad 	de 	la 
información. 

Es 	importante 	mencionar 	que 	lo  
requerido es con base en el cuerpo de 
agua receptor de los vertimientos, por lo 
que 	la 	informacíón 	secundaria  
reportada, no hace alusión al mismo. 

1.2.2.4 Hidrogeología 

Los 	usuarios 	que 	realicen 
descargas únicamente a cuerpos 
de agua superficial y que cuenten 
con sistemas de prevención y 
control que garanticen que, ante 
una 	contingencia, 	el agua 	no 
entrará en contacto con el suelo, 
presentan los tipos de acuíferos 
en 	el 	área 	de 	influencia 	del 
Sistema 	de 	Gestión 	del 
Vertimiento, 	su 	localización 
respecto al mismo y el censo de 
pozos 	profundos, 	aljibes 	y 
manantiales. 

. 

Presenta información secundaria, sin 
embargo, no la aterrizan al área del 
sistema de gestión del vertimiento. 

Los 	usuarios 	que 	realicen 
vertimiento al suelo asociado a un 
acuífero presentan : las unidades 
litológicas 	frente 	a 	su 
comportamiento 	hidrogeológico 
(Acuíferos), 	la 	Geología 
Estructural, el tipo de Acuífero, las 
(Determinada 	con 	red 	de 
monitoreo para los vertimientos 
autorizados en suelos), las zonas 
de recarga y descarga naturales 
de 	los 	acuíferos, 	el 	modelo 
hidrogeológico conceptual de la 
zona, 	un 	censo 	detallado 	de 
pozos 	profundos, 	aljibes 	y 
manantiales 	en 	el 	área 	de 
influencia del Sistema de Gestión 
del Vertimiento y la vulnerabilidad 
del 	Sistema 	Acuífero 	a 	la 
contaminación. 	Se 	presentan 
mapas temáticos, en una escala 
representativa a la magnitud del 
proyecto y a la cantidad y calidad 
de la información. 

NA NA NA NA 

4.3 Medio Biótico 

x 

No 	se 	presentó 	una 	adecuada 
identificación 	y 	descripción 	de 	los 
ecosistemas acuáticos y su dinámica en 
el área de influencia del Sistema de 
Gestión del Vertimiento, con base en 
muestreos de perifiton, bentos y fauna 
íctica, aguas arriba y aguas abajo del 
vertimiento, 	georreferenciando 	los 
puntos de muestreo. Se debe contar con 
un referente de la calidad del agua antes 
y después del vertimiento. 

4.3.1 Ecosistemas 
Acuáticos 

Se identifican y describen los 
ecosistemas 	acuáticos 	y 	su 
dinámica en el área de influencia 
del 	Sistema 	de 	Gestión 	del 
Vertimiento, 	con 	base 	en 
muestreos de perifiton, bentos y 
fauna íctica, aguas arriba y aguas 
abajo 	del 	vertimiento, 
georreferenciando los puntos de 
muestreo. Se tiene un referente de 
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la 	calidad del 	agua 	antes y 
después del vertimiento. 

4.3.2 
Ecosistemas 
Terrestres 

Se identifican y describen 	los 
ecosistemas 	 terrestres 
susceptibles de ser afectados ante 
la ocurrencia de vertimientos en 
situaciones que limiten o impidan 
el tratamiento del vertimiento, así 
como la fauna asociada. 

X 

La información plasmada no se enfoca 
a la identificación y descripción de los 
ecosistemas terrestres susceptibles de 
ser afectados ante la ocurrencia de 
vertimientos en situaciones que limiten 
o impidan el tratamiento del vertimiento, 
así como la fauna asociada. 

4.4 
Medio 

Socioeconómico 

Se identifican los asentamientos 
humanos que puedan llegar a ser 
afectados 	por 	interrupción 	del 
suministro de agua potable como 
consecuencia de vertimientos sin 
tratamiento 	o 	en 	condiciones 
limitadas 	de 	tratamiento, 
identificando 	la 	cantidad 	de 
población presente con el fin de 
evaluar la vulnerabilidad ante la 
suspensión del servicio, 

X Se menciona un ítem denominado 
medio socioeconómico", sin embargo, 
este no contiene información relevante 
para poder realizar una adecuada 
evaluación. 	Es 	de 	aclarar que 	la  
información 	a 	presentar 	para 	el 
cumplimiento del presente ítem, debe 
estar relacionada con la identificación 
de los asentamientos humanos que 

 
puedan llegar a ser afectados por 
descargas de aguas residuales mal 

De 	otra parte, 	no se identifican y 
caracterizarán 	las 	actividades 

 
económicas susceptibles de afectación 
ante la suspensión del servicio de agua, 
o ante la contaminación de suelos 
asociados con actividades productivas, 
así como 	la 	identcación 	de 	las 

 
organizaciones comunitarias presentes, 
las cuales revisten gran importancia en 
el 	momento 	que 	se 	requiera 	la 
implementación 	de 	acciones 	de  
información ante la contaminación de 
las 	aguas 	que 	prestan 	diferentes 
servicios para la población. 

De 	otra 	parte, 	no 	se 	identifican 
condiciones sociales que puedan llegar 
a generar sabotajes en la operación del 
sistema 	como 	consecuencia 	de 
desacuerdos o inconformidades con la 
operación del Sistema de Gestión del 
Vertimiento. 

Se identifican y caracterizarán las 
actividades 	económicas 
susceptibles de afectación ante la 
suspensión del servicio de agua, o 
ante la contaminación de suelos 
asociados 	con 	actividades 
productivas. 

manejadas. 
 

x  

Se identifican las organizaciones 
comunitarias presentes, las cuales 
revisten gran importancia en el 
momento 	que 	se 	requiera 	la 
implementación de acciones de 
información ante la contaminación 
de 	las 	aguas 	que 	prestan 
diferentes 	servicios 	para 	la 
población 	(consumo 	humano, 
riego 	de 	cultivos, 	actividades 
recreativas, 	consumo 	de 
animales, entre otros), 

X 

Se 	identifican 	condiciones 
sociales que puedan llegar a 
generar sabotajes en la operación 
del sistema como consecuencia 
de 	desacuerdos 	o 
inconformidades con la operación 
del 	Sistema 	de 	Gestión 	del 
Vertimiento. 

X 

Se identifica la presencia en la 
zona de grupos al margen de la ley 
que puedan llegar a atentar contra 
el 	sistema 	generando 
consecuencias negativas sobre el 
medio, la comunidad y la empresa. 

X 

5 
Proceso de 

Conocimiento del 
Riesgo 

Comprende 	la 	identificación 	y 
análisis del riesgo, "el cual implica 
la consideración de causas y 
fuentes 	del 	riesgo, 	sus 
consecuencias y le probabilidad 
de 	que 	dichas 	consecuencias 
puedan 	ocurrir. 	Es el modelo 
mediante el cual se relacionan la 
amenaza y la vulnerabilidad de los

X  
elementos expuestos, con el fin de 
determinar los posibles efectos 
sociales, 	económicos 	y 
ambientales y sus probabilidades 
de ocurrencia. Se estima el valor 
de 	los daños y las pérdidas 
potenciales, y se compara con 
criterios 	de 	seguridad 
establecidos, con el propósito de 

Se describe una metodología en la cual 
se puede observar que se plantea 
realizar 	identificación 	de 	amenazas 
naturales, operativas y sociales - de 
orden público. 

Así 	mismo 	se 	plantea 	realizar 	la 
identificación 	de 	análisis 	de 	la 
vulnerabilidad estableciendo rangos de 
valoración de vulnerabilidad de acuerdo 
a "Baja", "Media", y 'Alta", por cada uno 
de 	las 	amenazas 	identificadas por 
componentes. 

Es de aclarar que dicha identificación de 
amenazas debe estar correlacionada 
con el capítulo 4 - "Caracterización del 
área de influencia", sin embargo, tal 
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definir los tipos de intervención y el 
alcance de la reducción del riesgo 
y la preparación para la respuesta 
y la recuperación"_ 

Como 	insumos 	fundamentales 
para el desarrollo de este análisis, 
se debe tener información sobre el 
proceso de Gestión del vertimiento 
y las condiciones ambientales 

como 	se 	puede 	evidenciar en 	la 
presente evaluación, la caracterización 
del área de influencia para los medíos 
biótico, abiótico y socioeconómico, no se 
presentó 	acorde 	a 	los 	términos 
establecidos por la resolución 1514 de 
2012; por lo que se entiende que dicha 
caracterización, 	al 	estar 	mal 
determinada, la metodología empleada 
para desarrollar el conocimiento del 
riesgo, no se ejecutó basado en los 
componentes 	encontrados 	en 	la 
caracterización del área de influencia 
propuesta. 
Finalmente se aclara que el análisis de 
vulnerabilidad 	debe 	realizarse 	de 
acuerdo a las condiciones del área 
donde se plantea poner en operación el 
Sistema de Gestión del Vertimiento. 

del 	área 	de 	influencia 
principalmente 

5.1 antificación y Determinación de la Probabilidad de Ocurrencia y/o Presencia de una Amenaza 

5.1.1 
Amenazas 

Naturales del Área 
de Influencia 

Las 	amenazas 	naturales 
asociadas al área de influencia del 
sistema 	de 	gestión 	del 
Vertimiento, 	relacionadas 	con 
aspectos 	geológicos 	(amenaza 
sísmica, 	volcánica), 	aspectos 
geomorfológicos 	(remoción 	en 
masa), 	aspectos 	hidrológicos 
(crecidas, 	inundaciones, 
avalanchas, 	 avenidas 
torrenciales), aspectos climáticos 
(tormentas eléctricas), 	aspectos 
geotécnicos 	(asentamientos 
diferenciales del terreno). 

Se describe 	cuadro en el que 	se 
enuncian algunas amenazas naturales, 
así como su vulnerabilidad y riesgo; sin 
embargo, esta no obedece al análisis 
realizado en la caracterización del área 
de influencia, por lo que no se puede 
establecer de manera verídica que las 
amenazas allí mencionadas sean las 
que corresponden a le caracterización 
del área donde operará el Sistema de 
Gestión del Vertimiento. 

evalúan 

ocurrencia 
zona y 
de amenaza. 
tener 

Las amenazas 

de información 

identificadas 	se 
partiendo de la consulta 

histórica sobre la 
de estos eventos en la 

la caracterización del nivel 
Es importante 

en 	cuenta 	que 	estas 
amenazas se valorarán con 
respecto al Sistema de Gestión 
del 	Vertimiento, 	es 	decir, 
partiendo del hecho de que su 
manifestación 	y 	ocurrencia 
puede 	afectar 	la 	correcta 
operación del sistema. , 

5.1.2 

Amenazas 
operativas o 
amenazas 

asociadas a la 
operación del 

sistema de gestión 
del vertimiento 

Se 	identifican 	y 	analizan 	las 
amenazas operativas del sistema 
de 	Gestión 	de 	Vertimientos, 
teniendo 	en 	cuenta 	equipos, 
energía e insumo, así como el 
desarrollo 	de 	procesos 	que 
pueden generar condiciones de 
riesgo. 

x  

Se determinará la probabilidad de 
ocurrencia 	de 	los 	diferentes 
eventos 	identificados 	y 
analizados, así como su nivel de 
amenaza. 

En este numeral, no se determinó la 
probabilidad 	de 	ocurrencia 	de 	los 
diferentes 	eventos 	identificados 	y 
analizados, 	así como 	su 	nivel de 
amenaza 

5.1.3 

Amenazas por 
Condiciones Socio- 

Culturales y de 
Orden Público 

Se 	define 	si 	en 	el 	área 	de 
influencia 	del proyecto 	pueden 
existir condiciones asociadas a 
problemas 	de 	orden 	público, 
representadas por la presencia de 
grupos al margen de la ley y por la 
manifestación de acciones tales 
como 	secuestro 	de 	personal, 
amenazas, bloqueos y atentados 

Dentro de la información presentada, se 
establecen aspectos de orden público, 
y 	condiciones 	socioculturales, 	sin 
embargo, 	una 	vez 	verificada 	la 
información que se reporta en el mismo 
estudio 	con 	respecto 	a 	la 
caracterización del área de influencia 
del SGV, en ningún momento se 
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(explosiones), los cuales, pueden 
afectar el normal funcionamiento 
del sistema y generar impactos 
ambientales y sociales. 

determinan 	estos 	aspectos 	como 
identificados para dicha área. 

Se 	define 	si 	las 	condiciones 
socioculturales hacen referencia 
al 	comportamiento 	de 	la 
comunidad en relación con el 
manejo del entorno 	(prácticas 
tales como quemas de basuras, 
pastos y vegetación) y el nivel de 
aceptación 	o 	rechazo 	del 
proyecto, lo que puede generar la 
ocurrencia de marchas, bloqueos 
y sabotajes que también pueden 
afectar su normal operación. 
Se referencia si se han presentado 
eventos que hayan afectado el 
normal 	funcionamiento 	del 
Sistema 	de 	Gestión 	del 
Vertimiento 	y 	se 	valora 	la 
probabilidad de ocurrencia y su 
nivel de amenaza. 

NA NA NA 

5.2 
Identificación y 
Análisis de la 
Vulnerabilidad 

Se 	identifica 	y 	analiza 	la  
vulnerabilidad económica, social, 
ambiental o institucional que tiene 
la 	comunidad 	del 	área 	de 
influencia de ser afectada o de 
sufrir efectos adversos en el caso 
de que un evento físico peligroso 
se presente. 

' 

Al no 	contar con 	una 	adecuada 
caracterización del área de influencia 
para los componentes biótico, abiótico 
y social, la metodología empleada no 
cuenta con las bases suficientes para 
determinar 	que 	las 	amenazas 	a 
manejar, sean las que se identificaron 
para el área de operación del sistema 
de gestión del vertimiento 

De acuerdo con los niveles de 
amenaza 	identificados 	y 
evaluados, 	se 	realizó 	la 
caracterización de los elementos 
susceptibles de ser afectados. 
Se considera la valoración de la 
vulnerabilidad de los elementos 
expuestos 	en 	la 	actividad 	de 
conducción 	de 	las 	aguas 
residuales 	desde 	el 	sitio 	de 
generación hasta la entrada al sitio 
de tratamiento, principalmente los 
cuerpos de agua, las zonas de 
recarga de acuíferos, y las zonas 
de concentración de población 
entre otros. 
Se 	realiza 	una 	valoración 	del 
grado de vulnerabilidad física de la 
infraestructura 	del sistema 	de 
Gestión del Vertimiento en función 
del 	grado 	de 	exposición 	y 
resistencia frente a cada una de 
las 	amenazas 	descritas 
anteriormente. 

5.3 
Consolidación de los 
Escenarios de Riesgo 

Se presenta de forma escrita, 
cartográfica 	o 	diagramada 	el 
escenario de riesgo, se utilizan 
técnicas 	cuantitativas 	y 
cualitativas, de las dimensiones 
del riesgo que afecte o pueda 
afectar al Sistema de Gestión del 
Vertimiento, 	además 	de 	una 
metodología que ofrezca una base 
para la toma de decisiones sobre 
la intervención. 

X 
No se presenta metodología adecuada 
en la cual se establezcan los escenarios 
del riesgo, 	así como 	tampoco se 
presenta cartografía o diagramas con 
los escenarios de riesgo identificados. 

Se realiza 	una 	calificación del 
riesgo en función de la intensidad 
y/o 	magnitud 	de 	los 	daños 

X 
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esperados y de los impactos en el 
logro 	de 	los 	objetivos 	del 
tratamiento. 	Esta calificación se 
presenta en forma comparativa de 
manera que permita priorizar y 
tomar 	decisiones 	para 	la 
reducción del riesgo, además de 
analizarse la combinación de las 
consecuencias con la probabilidad 
de ocurrencia. 
Se presenta 	la 	calificación 	del 
riesgo en términos de pérdidas 
físicas de la infraestructura o de 
los 	impactos 	técnicos 	en 	la 
operación del sistema de Gestión 
del 	Vertimiento que impidan 	o 
limiten el tratamiento de las aguas 
residuales. 

X 

Se 	presenta 	como 	escenario 
principal de riesgo el generado por 
el vertimiento de aguas sin tratar 
sobre 	el medio 	natural y 	las 
condiciones sociales de la zona 
afectada. 	Los 	escenarios 	de 
riesgo proveen la priorización de 
los riesgos, sirviendo como base 
para la definición de acciones en 
el proceso de reducción del riesgo. 

X 

Se 	presenta 	como 	posibles 
escenarios 	del 	riesgo 	eventos 
generadores 	de 	inundación, 
escenario de incendio, escenario 
de derrame y el escenario de 
riesgo 	para 	la 	actividad 	de 
conducción 	de 	las 	aguas 
residuales 	desde 	el 	sitio 	de 
generación hasta 	la entrada al 
sistema de tratamiento. 

X 

6 

Proceso de 
Reducción del 

Riesgo Asociado al 
Sistema de Gestión 

del Vertimiento 

Se plantean niveles aceptables y 
factibles 	de 	la 	reducción 	del 
riesgo, lo cual constituye en la 
ejecución 	de 	medidas 	de 
intervención dirigidas a reducir o 
disminuir en lo posible y factible el 
control total del riesgo existente. 

X 

Se 	presentan 	fichas 	de 	manejo 
mediante las cuales se pretende dar 
cumplimiento al proceso de reducción 
del riesgo asociado al SGV. 
Las mencionadas fichas de manejo 
cuentan de manera general con la 
siguiente estructura: Nombre de la ficha, 
identificación del usuario, descripción 
de la medida de reducción del riesgo, 
objetivo, meta, descripción de la acción 
propuesta, 	responsable, 	plazo 	de 
ejecución, 	estrategia 	de 
implementación, 	mecanismo 	de 
seguimiento, indicador, y presupuesto. 

Se aclara que, únicamente se presenta 
dos fichas de manejo 	de riesgos, 
denominadas Ficha 1. Reducción de la 
carga contaminante y cumplimiento con 
los 	parámetros 	físicos, 	químicos 	y 
microbiológicos 	de 	vertimiento 
relacionados a la actividad desarrollada 
en los campamentos. 
Ficha 2. Educación ambiental y plan de 
contingencia de la actividad relacionada 
con el vertimiento de agua residual 
doméstica. 

Es importante aclarar que al no contar 
con una adecuada caracterización del 
área 	de 	influencia 	para 	los 
componentes biótico, abiótico y social, 
la 	metodología 	empleada 	para 	la 

Se presentan y describen las 
medidas 	para 	prevenir, 	evitar, 
corregir y controlar los riesgos 
identificados, 	analizados 	y 
priorizados. 

X 

Se hace la modificación del riesgo 
a través de la intervención física 
de la amenaza y la vulnerabilidad 
mediante medidas de ingeniería 
y/o 	se 	hace 	una 	política 	de 
acciones 	de 	información, 
capacitación, 	conformación 	y 
entrenamiento de equipos para la 
respuesta a las emergencias entre 
otras. 
Se plantean fichas de medidas 
para facilitar el uso y manejo del 
proceso de reducción de riesgos 
que 	cuente 	con 	la 	siguiente 
información: 	Tipo 	de medida, 
descripción 	de 	la 	medida, 
objetivos y metas, estrategias de 
implementación, 	recursos, 
responsable, costos, cronograma, 
indicadores 	de 	seguimiento 	y 
mecanismos de seguimiento 

X 
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identificación 	de 	amenaza 	y 
vulnerabilidad no cuenta con las bases 
suficientes para determinar que las 
amenazas a manejar, sean las que se 
identificaron para el área de operación 
del sistema de gestión del vertimiento, y 
por ende, no se garantiza que con las 
fichas formuladas dentro del proceso 
de Reducción del Riesgo Asociado al 
Sistema de Gestión del Vertimiento, 
cuenten con la información suficiente 
para el manejo de riesgos del Sistema 
de gestión del vertimiento. 

7 Proceso de Manejo del Desastre (De acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012) 

7.1 
Preparación Para la 
Respuesta (Ante 

Desastres) 

Se desarrollan planes para la preparación de la respuesta ante desastres contemplando 
acciones tendientes al alistamiento previo de recursos humanos, físicos, económicos y los 
procedimientos que se ejecutarán en el caso de que se presente una emergencia, 
incluyendo planes estratégicos, operativos e informáticos. 

Plan Estratégico: 

x  

Se desarrolla un Plan Estratégico 
para la respuesta ante desastres 
conformado 	por: 	Estructura 
organizacional, 	Definición 	de 
funciones de los participantes en 
el 	plan, 	Conformación 	de 	la 
brigada de respuesta, Estrategias 
de 	atención. 	Comunicaciones, 
Cronograma de capacitaciones, 
Cronograma de simulaciones y 
simulacros. 

Plan Operativo: 

X 

Se desarrolla 	un Plan operativo 
para la respuesta ante desastres 
conformado por: Planificación de 
las acciones de activación y 
notificación a los participantes del 
plan, definición de los niveles de 
emergencia de acuerdo con los 
riesgos 	 evaluados, 

 
procedimientos 	operativos 	de 
respuesta a implementar ante la 
suspensión 	o 	limitación 	del 
vertimiento, 	planes 	de 	acción 
para 	las 	situaciones 	que 	se 
puedan presentar en un desastre, 
procedimientos orientados a la 
Evaluación de Daños y Análisis 
de Necesidades (con base en los 
monitoreos 	a 	los 	medios 
afectados). 
Se plantea implementar acciones 
de 	preparación 	durante 	la 
respuesta 	a 	una 	emergencia, 
elaborando 	documentos 	que 
informen 	de 	le 	emergencia, 
acciones 	implementadas, 
resultados obtenidos, los cuales 
servirán 	para 	complementar, 
actualizar y mejorare! plan. 

X 

1 necesario que se contemple un modelo 
comento de reporte a fin de poder remitir a 
itoridad Ambiental competente dentro de 1 
reinos establecidos (48 horas). 

Plan Informático: 

X 

Cuenta con un listado de contactos y 
números telefónicos, de las siguientes 
entidades: 	Hospital, 	Defensa 	civil, 
alcaldía municipal y bomberos. 
Es de aclarar que, en el mismo ítem, 
menciona el documento un inventario de 
infraestructura de apoyo, en donde se 
menciona que en caso en que llegue a 
materializarse un riesgo que produzca 

Se desarrolla un Plan informático 
para la respuesta ante desastres 
conformado por: la adquisición 
y/o alistamiento de los elementos 
necesarios para responder de 
manera rápida y efectiva ante una 
emergencia, 	la recolección de 
información 	sobre 	posibles 
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empresas 	o 	entidades 	que 
pueden 	apoyar 	durante 	la 
respuesta dependiendo del tipo 
de evento, donde se incluirán los 
recursos humanos disponibles de 
las 	entidades 	operativas 	que 
tienen presencia en el municipio 
así como los mecanismos de 
comunicación con ellos, también 
se presenta los mapas de riesgo 
y 	de 	recursos 	disponibles 	y 
potencialmente afectables, como 
insumo clave para la toma de 
decisiones. 

una emergencia se debe contar con el 
siguiente listado: 

Defensa civil, 
Centro de Salud y Hospital Regional. 
Policía. 
Ejército 
Das. 
Gaula. 
Fiscalía. 
Oficina de atención y prevención de 
emergencias del Municipio. 
Autoridades 	municipales 	y 
regionales con sus dependencias. 
Ministerio 	del 	Medio 	Ambiente 	y 
protección social, 
Compañía aseguradora. 

Sin embargo, no se cuenta con los 
contactos de comunicación de cada una 
de las entidades mencionadas. 

7.2 
reparación Para la 

Recuperación Pos 
Desastre 

Se 	plantean 	acciones 	de 
recuperación 	posdesastre 
partiendo de una Evaluación de 
daños de manera cuantificables, 
en relación con los efectos del 
recurso 	suelo 	asociado 	a 	un 
acuífero, el agua y sus recursos 
hidrobiológicos, 	y 	los 	efectos 
sobre la población usuaria de la 
misma, 

X 

Describe 	una 	serie 	de 	acciones 
mediante las cuales plantea realizar la 
recuperación posdesastre. Es de aclarar 
que 	dentro 	del documento 	no 	se 
menciona la metodología de evaluación 
de daños, la cual debe realizarse previo 
a ejecución de actividades posdesastre. 

7,3 

Ejecución de la 
Respuesta y la 

Respectiva 
Recuperación 

La ejecución de la respuesta está 
conformada por las acciones que 
se 	deben 	implementar 	para 
controlar y atender la emergencia. 
Comprendiendo la activación de 
brigadas, 	la 	asignación 	de 
recursos 	y 	la 	aplicación 	de 
procedimientos 	de 	respuesta 
entre otros. 

X 

Se presenta una transcripción de lo 
establecido en la resolcuión1514 de 
2012, 	con respecto a lo que debe 
contener la "ejecución de la respuesta y 
la 	respectiva 	recuperación", 	sin 
presentar procedimientos de activación 
de las brigadas, asignación de recursos 
ni procesamientos de respuesta, 	así 
como tampoco se presentan formatos a 
fin formular el informe final de atención a 
la emergencia tendida. 

Se 	implementan 	medidas 	de 
acción de recuperación con base 
en los monitoreos y la estimación 
de los daños, 	para mitigar los 
efectos 	y 	recuperar 	las 
condiciones 	normales 	de 	las 
zonas afectadas. 
Se plantea que en caso tal de 
presentarse una emergencia, se 
muestre 	un 	informe 	final a la 
Autoridad Ambiental competente 
incluyendo: 	La 	descripción 	del 
evento, 	la 	causa, 	los 	efectos 
directos e indirectos generados en 
los 	diferentes 	medios, 	las 
acciones de control adelantadas, 
los resultados de los monitoreos 
realizados 	al 	medio 	receptor 
inmediatamente 	después 	de 
ocurrido el evento, 	el Plan de 
Monitoreos en el corto (semanas y 
hasta dos meses después) y 
mediano plazo (seis meses) que 
permitan garantizar la 	correcta 
evaluación 	y verificación 	de la 
afectación, 	las 	medidas 
necesarias a ser implementadas 
para 	recuperar 	las 	zonas 
afectadas, 	los 	costos, 	las 
acciones 	a 	implementar 	para 
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evitar la ocurrencia de situaciones 
similares. 

8 
Sistema de 

seguimiento y 
evaluación del plan 

Se deberá realizar el seguimiento 
de 	la 	implementación 	de 	las 
acciones de reducción del riesgo y 
las medidas propuestas para el 
manejo del desastre. Por lo tanto, 
el usuario deberá elaborar y 

X 

No se presenta formato mediante el cual 
se plantea realizar el seguimiento a 
todas las medidas propuestas. 

 

mantener un registro de las 
medidas 	propuestas 	y 
ejecutadas 	Para 	dar 
cumplimiento al plan . 
Se 	tienen 	soportes 	que 
demuestren la implementación del 
plan como la aplicación de los 
procedimientos 	de 	respuesta, 
donde se presente el listado de 
fichas para 	el registro 	de 	los 
eventos 	y 	la 	revisión 	en 	la 
aplicación de los protocolos de 
emergencia 	definidos 	y 	sus 
resultados. 

X 

9 Divulgación del plan 

Una vez formulado et Plan, deberá 
ser divulgado a los 	diferentes 
actores que tendrán a cargo su 
implementación y seguimiento. Se 
presenta 	el 	plan 	al 	Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo, 
así como a las entidades y/o 
empresas especializadas en el 
manejo de tos riesgos, que hayan 
sido involucradas por parte del 
usuario en dicho plan. 

Se deberán incluir dentro del 

X 

Dentro del documento realizan una 
programación 	a 	fin 	de 	realizar 	la 
divulgación del PGRMV, sin embargo, lo 
requerido en la Resolución 	1514 de 

 
2012, considera que es necesario una 
vez formulado el PGRMV„ realizar la 
respectiva divulgación, para lo cual se 
debió 	incluir dentro del Plan los 

Plan 	los 	soportes 	de 	esta 
divulgación 
La comunidad es convocada en el 
marco del Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo y se le informa 
sobre la localización del Sistema 
de Gestión de Vertimiento, las 
actividades que pueden generar 
riesgo 	para 	su 	operación, 	las 
medidas de prevención y los 
contactos 	a 	los 	que 	podrán 
reportar 	el 	conocimiento 	de 
situaciones 	anormales 	en 	la 
operación del sistema. Lo anterior., 
teniendo como criterio que exista 
infraestructura 	 social 
potencialmente afectable ante una 
falla o que existan actividades de 
la comunidad que puedan llegar a 
afectar 	de 	igual 	manera 	la 
operación normal del sistema. 

X 

soportes de esta divulgación. 

Se mostró dentro del Plan los 
soportes de esta divulgación. 

X 

10 
Actualización y 

Vigencia del Plan 

Se identifican los cambios en las 
condiciones del área de influencia 
en relación con las amenazas y se 
actualiza, 	los 	elementos 
expuestos del Sistema de Gestión 
del 	Vertimiento, 	o 	cambios 
significativos 	en 	la 	estructura 
organizacional, los procesos de 
notificación internos y externos, 
los niveles de emergencia y/o los 
procedimientos de respuesta. 

X 
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11 
Profesionales 

Responsables de la 
Formulación del Plan 

Los profesionales que realizan el 
Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo 	de 	Vertimientos 	tienen 
experiencia mínima de dos años 
en 	análisis 	de 	riesgos y/o 	la 
formulación de Planes de Gestión 
del 	Riesgo 	y/o 	Planes 	de 
Emergencia o Contingencia y/o en 
el 	desarrollo 	de 	estudios 
ambientales especialmente en lo 
referente 	a 	vertimientos. 	Los 
profesionales 	presentan 
certificaciones que 	indiquen 	su 
experiencia. 

X 

El documento menciona que este fue 
realizado por una profesional del área de 
ingeniera 	Sanitaria, 	sin 	establecer 
experiencia relacionada con respecto al 
análisis de riesgos y/o formulación de 
Planes de Gestión del Riesgo y/o Planes 
de Emergencia o Contingencia ylo en el 
desarrollo 	de 	estudios 	ambientales 
especialmente 	en 	lo 	referente 	a 
vertimientos. 

12 Anexos y Planos 

Se 	incluye 	registro 	fotográfico, 
cartografía de soporte en la que se 
presente el área de influencia del 
Sistema 	de 	Gestión 	del 
Vertimiento, las amenazas y los 
elementos expuestos, cartografía 
temática, 	fotografías 	aéreas 	o 
imágenes 	que 	hayan 	sido 
utilizadas en el desarrollo del plan, 
resultados de los monitores y 
bibliografía. 

X No 	se 	citan 	anexos 	dentro 	del 
documento de PGRMV presentado. 

TOTAL 9 12 40 

Una vez evaluado el PGRMV, se estima un porcentaje de cumplimiento de acuerdo a los 
ítems considerados en la anterior matriz la cual fue formulada teniendo en cuenta lo 
establecido en la Resolución No.1514 de 2012, de la siguiente manera: 

Nivel de cumplimiento. CUMPLIMIENTO 
Cumple — C 14.75% 

Cumple parcialmente -CP 19.67% 
No Cumple — NC 65.67% 

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 
 

33.36% 

Lo anterior define que, si bien no se emplea una metodología de cumplimiento para 
determinar que el PGRMV se encuentre debidamente formulado, da un paneo general para 
establecer que no cumple  ni con el 50% de lo requerido por la norma, por lo anterior no se 
considera viable su aprobación. NO CUMPLE para aqua residual doméstico.  

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que los ítems evaluados no cuentan con la información 
suficiente para dar viabilidad a la solicitud de permiso de vertimientos, aunado a que el 
PGRMV es uno de los documentos fundamentales para poder determinar la adecuada  
operación del sistema de gestión del vertimiento y que este no cumplió con lo s requisitos 
establecidos de acuerdo a la Resolución No. 1514 del 31 de agosto de 2012, se sugiere  
desde la parte técnica, negar la solicitud de permiso de vertimientos para aguas residuales 
domésticas.  

Para el caso de las aguas residuales industriales o mineras, el interesado no presentó la  
información solicitada, razón por la cual desde la parte técnica se sugiere negar la solicitud 
de permiso de vertimientos de aguas residuales de industriales o de mina.  

5. Otras observaciones 

La presente evaluación fue llevada a cabo tomando como principal referencia de evaluación  
los Términos de Referencia adoptados por esta Corporación, y emitidos los titulares 
mineros.  

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 
Linea de atencion gratuita: 0180009 I 879 I 

Página 49 de 52 
www.corpochivor.gov.co  

Corpochivor 	@corpochi,o, e@Corpochivor Q  CAR Corpochivor 



4151 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN Nc9 9 6 
DE 

3 0 DIC 202G 

Se aclara que la información solicitada en los Términos de Referencia, es un referente  
mínimo de lo que debe contener el E/A 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 

Evaluado la información radicada mediante radicados Nos. 2019ER8428 de fecha 28 de 
octubre de 2019 y 2020ER5483 de fecha 01 de septiembre de 2020, correspondientes al 
Estudio de Impacto Ambiental y Cumplimiento a requerimientos de acuerdo a solicitud de 
información adicional realizada el día 30 de junio de 2020, respectivamente, y contrastado 
con las condiciones observadas en la visita de campo, se considera que dicha información 
NO es suficiente para determinar la viabilidad ambiental del proyecto para la Licencia  
Ambiental L.A. 002-20,  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. 

- El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite 
de Licencia Ambiental, hasta tanto no (sic) sea acogido mediante acto administrativo. 

-)" 

DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

El Estudio de Impacto Ambiental - EIA y su posterior evaluación por parte de esta Autoridad 
se instituye en el instrumento esencial para la determinación de las medidas necesarias para 
el manejo adecuado del impacto real del proyecto sobre el ambiente. Es precisamente, con 
base en los resultados de la evaluación del impacto ambiental, que esta Entidad determina y 
especifica las medidas que deberá adoptar el solicitante de la Licencia Ambiental para 
contrarrestar o resarcir la alteración real que se producirá sobre el ambiente, la salud y el 
bienestar humano como consecuencia de la implementación de un proyecto determinado. 

De lo anterior se concluye, que la Evaluación de Impacto Ambiental, se constituye en una 
herramienta básica para la determinación de las medidas necesarias y efectivas que se 
adopten para prevenir, mitigar, corregir y compensar las alteraciones al ambiente, el paisaje y 
a la comunidad, como resultado de la ejecución de un determinado proyecto obra o actividad. 

Habiendo hecho esta antesala, en el caso sub examine, la evaluación realizada arrojó las 
siguientes falencias dentro del Estudio de Impacto Ambiental: zonificación ambiental con y sin 
proyecto, identificación, valoración y evaluación de los impactos ambientales, análisis de 
resultados del proceso de descripción de evaluación y descripción de efectos ambientales, 
medidas de manejo ambiental, para el proceso de operación ficha para cada programa, plan 
de monitoreo y seguimiento, permiso de concesión de aguas, permiso de vertimientos, plan 
de cumplimiento, plano de área indirecta del medio socioeconómico, plano de zonificación 
ambiental, plano de propuestas de restauración de las zonas a intervenir (obras ambientales), 
las cuales están debidamente soportadas en el informe técnico de fecha 04 de octubre de 
2020, citado líneas arriba del presente acto administrativo. 

Por lo anterior, el Estudio de Impacto Ambiental no cumple con las exigencias establecidas 
por la Entidad y el Decreto No. 1076 de 2015, así las cosas, desde el punto de vista técnico, 
jurídico y ambiental NO SE CONSIDERA VIABLE otorgar Licencia Ambiental para el proyecto 
de explotación técnica y explotación económica de un yacimiento de esmeraldas sin labrar o 
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simplemente aserradas o desbastadas bajo el amparo del Contrato de Concesión No.IF7-
10001, localizado en el municipio de Macana! — Boyacá. 

No menos importante señalar, que esta Autoridad Ambiental dio pleno cumplimiento a lo 
dispuesto por el Decreto No. 1076 de 2015, en relación con el trámite de la Licencia Ambiental 
para el proyecto, garantizando igualmente el derecho al debido proceso; a su vez, esta 
Entidad, en virtud de lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y el Decreto No. 1076 de 2015, adelantó 
el procedimiento respectivo para dar aplicación del Principio 17 de la Declaración de Río de 
Janeiro, también conocida como Principio de Prevención, el cual establece que: "...deberá 
emprenderse una evaluación de estudio de impacto ambiental en calidad de instrumento 
nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un 
impacto negativo considerable en el medio, y que esté sujeta a la decisión de una autoridad 
nacional competente...", concluyendo finalmente, que de conformidad con la evaluación 
llevada a cabo, no se considera procedente otorgar la Licencia Ambiental solicitada por el 
señor Nery Ubaldo Montenegro Daza, identificado con cédula de ciudadanía No. 79'355.486 
cotitular del contrato de concesión No. IF7-10001, en calidad de cotitular, por no estar 
adecuadamente cubiertos los lineamientos ambientales exigidos por la Ley, para pronunciarse 
de manera positiva sobre la viabilidad del proyecto referido. 

• 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto 
exploración técnica y explotación económica de un yacimiento de esmeraldas sin labrar o 
simplemente aserradas o desbastadas bajo el amparo del Contrato de Concesión No.IF7-
10001, localizado en el municipio de Macana! — Boyacá, presentada por el señor Nery Ubaldo 
Montenegro Daza, identificado con cédula de ciudadanía No. 79'355.486, cotitular del título 
minero, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo y 
el informe técnico de fecha 04 de octubre de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares del contrato de concesión No. IF7-10001, podrán 
presentar nuevamente y en cualquier tiempo solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto 
mencionado, con el lleno de los requisitos inmersos en los artículos 2.2.2.3.5.1 y 2.2.2.3.6.2. 
del Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015 
o la norma que la modifique, adicione, sustituya o derogue y los términos de referencia 
adoptados por medio de la Resolución No. 2206 del 27 de diciembre de 2016, expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la norma que la modifique, adicione, 
sustituya o derogue, lineamientos generales para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a los señores Nery 
Ubaldo Montenegro Daza y José Napoleón Bonilla Bonilla, conforme lo dispone 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, 713 del 30 de octubre 
del 2020 y 832 del 01 de diciembre de 2020, emitidas por CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO: En caso de no lograr la notificación electrónica del acto administrativo en los 
términos del presente artículo, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 67 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de esta 
Entidad. 

ARTICULO QUINTO: En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer por su representante legal o apoderado debidamente 
constituido, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 76 y 77 ss., 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 Abg. María Fernanda 
Ovalle Martínez 

Abogada Contratista - Secretaría  
General y Autoridad Ambiental - ---.... 

t_.../ 
7-1?.... 12_- 7,3-2o 

Revisado Por: Abg. Alexandra 
Garzón Sarmiento 

Abogada Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 

a 1  •iiitk 21 'II —Ze 
Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

 
Abg. Luis Guillermo 
Reyes 

Secretario General 

No_ Expediente: LA. 02/2020 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismo, la 'nformación contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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