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POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, Y 
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES, DENTRO DEL EXPEDIENTE LICENCIA 

AMBIENTAL No. LA 31/98 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 00440 de fecha ocho (08) de octubre de 1999, esta 
Autoridad Ambiental, otorgó Licencia Ambiental al señor JUAN DE JESÚS DUITAMA 
ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6750.981 de Tunja, para la 
explotación y beneficio de un yacimiento de material de construcción, en área de diez 
(10) hectáreas, comprendida dentro de las coordenadas X= 1090.124 y Y= 1.081.660, 
establecidas en la Licencia Especial de Explotación No. 00298-15, ubicada en 
jurisdicción del municipio de Ramiriquí, por el término de cinco (5) años, contados a 
partir de la inscripción en el Registro Minero Nacional. 

Que a través de la Resolución No. 0063 del ocho (08) de junio de 2005, la Secretaría 
de Minas y Energía del Departamento de Boyacá, autorizó y declaró perfeccionada la 
cesión de los derechos emanados de la Licencia Especial de Explotación No. 00298-
15 del señor Juan de Jesús Duitama Arias, a favor del señor Rómulo Duitama, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6757.771 de Tunja, en consecuencia, esta 
Corporación, por medio del acto administrativo No. 974 del once (11) de octubre de 
2005, dispuso la cesión del respectivo instrumento ambiental. 

Que mediante Resolución No. 0170 de fecha 14 de junio de 2006, la Secretaría de 
Minas y Energía del Departamento de Boyacá, declaró aprobada y perfeccionada la 
solicitud de cesión total, impetrada por el señor Rómulo Duitama, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6757.771 de Tunja, a favor de la señora María Eduarda 
Pulido Arias, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.964.313. 

Que por medio de la Resolución No. 0348 del 17 de octubre de 2006, la Secretaría de 
Minas y Energía del Departamento de Boyacá, revocó en su totalidad la Resolución 
No. 0272 del 09 de agosto de 2006 y en su lugar, otorgó a la señora María Eduarda 
Pulido Arias, prórroga por el término de cinco (5) años más, teniendo en cuenta que 
el señor Rómulo Duitama, oportunamente había solicitado la prórroga a dicha 
Licencia. 

Que en consecuencia, a través de la Resolución No. 479 del veintiocho (28) de junio 
de 2007, esta Corporación, renovó el plazo para la ejecución del Plan de Manejo 
Ambiental para la explotación del material de construcción por el término de cinco (5) 
años, contados a partir de la inscripción en el Registro Minero Nacional, a nombre de 
la señora María Eduarda Pulido Arias, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23'964.313 de Ramiriquí, titular de la Licencia Especial de Explotación No. 298-15, de 
conformidad con la Resolución No. 0348 del diecisiete (17) de octubre de 2006 y por 
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último, con la Resolución No. 032 del veinte (20) de enero de 2012, esta Autoridad 
Ambiental, prorrogó por cinco (5) años más la Licencia Ambiental No. L.A. 031/98, 
autorizando la explotación y beneficio del material de arrastre; acto administrativo 
notificado personalmente el día 12 de enero de 2012. 

Que a través del radicado No. 2016ER5411 de fecha 07 septiembre de 2016, la señora 
María Eduarda Pulido Arias, presentó el documento denominado "ACTUALIZACIÓN 
DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN (MATERIAL DE ARRASTRE)", por consiguiente, mediante Auto 
de fecha 29 de septiembre de 2016, esta Corporación, ordenó remitir la información 
al coordinador del proyecto 104 — "seguimiento, control y vigilancia de los recursos 
naturales" con la finalidad de asignar profesionales idóneos, corroborar y evaluar la 
documentación, realizar visita y finalmente emitir el informe técnico. 

Que el día 25 de septiembre de 2017, se realizó visita por parte de los profesionales 
en las áreas de Ingeniería en Minas, Ambiental y Sanitaria, Psicología y Biología, 
contratistas de la Secretaria General y Autoridad Ambiental, quienes emitieron informe 
técnico de fecha 22 de diciembre de 2017, el cual fue revisado el día 04 de marzo de 
2018. 

Que mediante comunicación allegada bajo el radicado No. 2018ER2003 del 20 de 
marzo de 2018, la Agencia Nacional de Minería — ANM, arrimó a esta Corporación, 
copla de la Resolución No. 000623 de fecha 06 de abril de 2017, "Por medio de la cual 
se resuelve una solicitud de prórroga dentro de la Licencia de Explotación No. 00289-
15", y a través de la cual, se determinó que este título minero tendría vigencia hasta 
el día 04 de julio de 2021. 

Que por medio del Auto No. 649 de fecha 13 de junio de 2018, esta Entidad, acogió 
entre otras cosas, el informe técnico de fecha 22 de diciembre de 2017 y requirió a la 
señora María Eduarda Pulido Arias, para que en el término de sesenta (60) días 
hábiles, contados a partir del día 25 de junio de 2018, fecha en la cual se realizó la 
notificación personal, completará el documento de actualización del Plan de Manejo 
Ambiental. 

Que mediante los radicados Nos. 2018ER6950 de fecha 21 de septiembre de 2018 y 
2018ER7260 de fecha 03 de octubre de 2018, la titular de la Licencia Ambiental, 
presentó respuesta a los requerimientos formulados en el Auto No. 649 de fecha 13 
de junio de 2018, por consiguiente, con el Auto No.1122 de fecha 23 de octubre de 
2018, esta Corporación, ordenó asignar a los profesionales idóneos con el objeto de 
realizar la evaluación de la documentación de esta manera determinar la viabilidad o 
no de la actualización del Plan de Manejo Ambiental y emitir el concepto técnico. 

Que el día 11 de noviembre de 2018, fue realizada visita técnica por parte de 
profesionales en las áreas de Ingeniería de Minas, Ambiental y Sanitaria, Psicología 
y Biología, contratistas de la Entidad, producto de la cual, se obtuvo concepto técnico 
de fecha 30 de noviembre de 2018, expertício aprobado el día 27 de febrero de 2019, 
el cual fue acogido, por medio del Auto No. 174 de fecha 21 de marzo de 2019, en él 
se requirió a la señora María Eduarda Pulido Arias, para que en el término de diez 
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(10) días hábiles, contados a partir del día 29 de marzo de 2019, fecha en la cual 
quedo ejecutoriado el acto administrativo precitado, presentará el completo del 
documento actualización del Plan de Manejo Ambiental. 

Que a través del radicado No. 2019ER2804 de fecha 10 de abril de 2019, la titular del 
instrumento ambiental, presentó respuesta al Auto No. 174 de fecha 21 de marzo de 
2019, en consecuencia, por medio del Auto No. 281 de fecha 23 de abril de 2019, esta 
Entidad, ordenó designar a un grupo interdisciplinario de profesionales con el objeto 
de evaluar el documento presentado. 

Que el día 09 de julio de 2019, fueron designados profesionales en Ingeniería de 
Minas y Trabajo Social, contratistas de la Corporación, quienes practicaron visita 
técnica el día 09 de julio de 2019, producto de la cual, emitieron concepto técnico de 
fecha 31 de julio de 2019, experticio aprobado el día 20 de septiembre de 2019, en el 
que concluyeron lo siguiente: 

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

No aplica por tratarse de evaluación de documentación allegada por el titular para 
el trámite de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental. 

3.1 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

EVALUACION INFORMACION COMPLEMENTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL, DENTRO DE LA LICENCIA AMBIENTAL LA 31-98. 

ITEMS A EVALUAR CUMPLE NO 
CUMPLE PARCIAL OBSERVACIONES 

INTRODUCCIÓN X 

El documento allegado 
cumple con lo señalado 
en 	los 	términos 	de 
referencia emitidos por 
esta corporación. 

OBJETIVOS 	DEL 
ESTUDIO X Presenta la información 

requerida 

METODOLOGIA X 

La titular señala que la 
metodología 	utilizada 
para la actualización del 
PMA se basó en los 
lineamientos del método 
científico, 	dentro 	del 
marco de los términos de 
referencia y las guías de 
manejo ambiental. 
Señala las fuentes de 
consulta, 	organigrama 
del 	grupo 	de 	trabajo 
tiempo utilizado para la 
evaluación ambiental y 
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elaboración 	del 
documento. 
Señala cuatro alcances 
dentro 	del 	documento, 
enfocados a conocer el 
proyecto minero en su 
fase de operación, forma 
secuencia! 	de 	las 
actividades, 	evaluar 	y 

ALCANCES X valorar los impactos que 
se generan al momento 
de 	la 	actividad 	y 
establecer las medidas 
que prevengan controlen 
y mitiguen y compensen 
los daños generados al 
ecosistema. 

ITEMS A EVALUARCUMPLE  NO 
CUMPLE PARCIAL OBSERVACIONES 

1. 	DELIMITACION 
DEL 	ARFA 	DE 
INFLUENCIA 
DIRECTA 	E 
INDIRECTA 	DEL 
PROYECTO 

X 

localizado.  

Se 	presenta 
información 
relacionada con la vía 
de 	acceso, 
identificación 	del 
polígono 	minero, 
plancha del IGAC en 
la que se encuentra 

Se 	presenta 	la 
certificación 	del 	uso 
del suelo por parte de 
la oficina asesora de 
planeación 	municipal 
de Ramiriquí, donde 
se 	indica 	que 	el 
desarrollo 	de 
actividades 	de 
minería, 	industria 	y 
recreación, 	se 
encuentran en un uso 
restrin • ido. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO MINERO 
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ITEMS A EVALUAR 
CUMPLE NO 

CUMPLE 

.... 
PARCIAL AL 

uL 
oss ERVACIONES 

2.1. DI MENSIONAMIE 
NTO Y ETAPAS 
DEL PROYECTO. 

X 

La 	titular 	presenta 
información 	de 	la 
producción aprobada por 
la 	autoridad 	minera, 
señala que el titulo minero 
se encuentra en la etapa 
de explotación desde el 
año 2001; señalando las 
prórrogas solicitadas y el 
estado jurídico 	de 	la 
Lícencia 	Ambiental 
otorgada 	mediante 
Resolución No. 440 de 
1999. 

	

2.2. UBICACIÓN 	DE 
LAS 	VIAS 	DE 
ACCESO, 
VIVIENDAS 
ALEDAÑAS, 
SERVICIOS 	DE 
ACUEDUCTO 	Y 
ALCANTARILLAD 
O, 	FUENTES 
CERCANAS 	Y 
ELEMENTOS 
AMBIENTALES 
DE RELEVANCIA 

X 

Se 	presenta 	registro 
fotográfico 	de 	las 
viviendas del sector y de 
la vía Puente Camacho- 
Ramiriquí, 	Vía 	Vereda 
Santana- Tunja y Vía de 
acceso 	interna 	que 
conduce a los frentes de 
explotación. 

2.3. 	GEOLOGÍA 

2.3.1 geología regional X 

Se 	describe 	las 
formaciones 	Arenisca 
dura, Plaeners, miembro 
Arenisca 	de 	labor, 
Miembro Arenisca Tierna, 
Guaduas 	y 	depósitos 
cuaternarios. 

2.3.2 geología local X 

Se 	describe 	los 
afloramientos de 	rocas 
sedimentarias 
pertenecientes 	a 	la 
formación Arenisca Labor 
y depósitos cuaternarios 
de tipo aluvial y coluvial. 

2.3.2.1 estratigrafía X 
Se hace una descripción 
de las rocas aflorantes en 
el área del título minero. 

2.3.2.2 	geología 
estructural X 

Presenta la descripción 
de 	una 	estructura 
anticlinal que afecta 	la 
formación Areniscas de 
Labor 	relacionando 
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ITEMS A EVALUAR 

CUMPLE NO 
CUMPLE PARCIAL OBSERVACIONES 

información gráfica en el 
plano 11 del documento 
radicado 	para 	la 
actualización del PMA 

2.3_2.3 caracterización X 

Menciona 	que 	la 
caracterización 	del 
material 	permitió 
establecer la 	existencia 
de óxido de silicio tipo  
cuarzo corno componente 
primario acompañado por 
una 	 cantidad 
considerable 	de 
carbonato de calcio. 

2.3.2.4 	cálculo 	de 
reservas mineras X 

La titular minera allega 
información 	relacionada 
con 	un 	levantamiento 
batimétrico y por medio 
del cálculo por perfiles 
con distancias de veinte 
(20) metros de separación 
entre 	ellos, 	se 
determinaron 	los 
volúmenes de material a 
ser removido; señalando 
un volumen de material a 
remover. 

2.4. DESCRIPCION 
DEL MÉTODO Y 
SISTEMAS 	DE 
EXPLOTACION A 
IMPLEMENTAR 

X 

Se describe el sistema de 
explotación 	a 	ser 
implementado en la fase 
1, el cual corresponde a 
una 	explotación 	por 
medio de canal central 
con la conformación de 
Jarillón de protección de 
cinco (5) metros de ancho 
contra la margen derecha 
del río. 	Para la fase dos 
propone la conformación 
de 	piscinas 	de 
aproximadamente veinte 
(20) metros de largo por 
cinco (5) metros de ancho 
separadas entre sí cada 
10 metros. 

2.4.1 	maquinaria 	y 
equipo a utilizar X 

Se presenta información 
de 	la 	maquinaria 
implementada 	para 	el 
desarrollo 	de 	las 
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ITEMS A EVALUAR NO 
CUMPLE PARCIAL r OBSERVACIONESCUMPLE 

operaciones mineras en 
el proyecto. 

2.4.2 recurso humano 
requerido 	para 	la 
ejecución del proyecto 

X 

Se hace una descripción 
de 	los 	trabajadores 
vinculados 	con 	su 
respectivo documento de 
identidad y ocupación y la 
estructura organizacional 
de la empresa. 

2.4.3 	zonas 	de 
disposición 	de 
materiales explotados 
(patios de acopio) 

X 

Se indica que se realizará 
la 	conformación 	de 
jarillones con el material 
de mayor diámetro, 	el 
material 	extraído 	se 
acopiará 	en un sector 
aledaño a la piscina para 
luego ser cargado a los 
vehículos para ser llevado 
hasta 	la 	planta 	de 
trituración. 

2.4.4 infraestructura e 
instalaciones mineras X 

Se 	enumera 	las 
instalaciones 	e 
infraestructura 	utilizada 
en el proyecto minero y se 
logra 	verificar 	su 
existencia al momento de 
la visita 

2.4.5.1 	sistema 	de 
tratamiento de aguas 
domésticas 

X 

aguas 	residuales  

Para el tratamiento de las 

domésticas 	del 	área  
administrativa, 	se 
implementó 	un 	pozo 
séptico de rotoplast. 

2.4.5.2 	sistema 	de 
aspersión 	con 
recirculación de agua 
propuesto para lavado 
de material proceso del 
beneficio 

X 

Según lo manifestado por 
el titular de la licencia 
ambiental, 	desiste 	de 
realizar 	el 	lavado 	del 
material extraído, 	razón 
por la cual no se utilizará 
agua durante el proceso 
de beneficio. Los pozos 
excavados 	para 	el 
almacenamiento del agua 
con 	este 	fin, 	serán 
cubiertos 	con 	material 
estéril. 

2.4.6 	descripción 	del 
sistema de disposición 
final 	de 	residuos 
sólidos y peligrosos 

X 

Se allega la certificación 
expedida por la Unidad de 
Servicios 	Públicos 	del 
municipio de Ramiriquí, a 

PBX: (8) 750066 I/ 75021891 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N". I O - 125 Garagoa - Boyara 
E-rnaliz contactenosCcú,zor pothivol..v.co 	800.252.037-5 
Linea de al:1-17.c;ón grattita: O t 800(551-3791 

Página 7 de 32 
www.corpochivor.gov.co  



Carrera 

LInea 

) 75006611 7502189 7501951 
1`. !O - 125 Garagoa - Hoyará 

oc:nivce-.2SY..c 
800-159 1 879 i 

0770 

00.25.2.837,5 

Página 8 de 32 
hivor.ge\Lco WWVI.0 

  

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 2 2 6 
DE 

ITEMS A EVALUAR 
CUMPLE NO 

CUMPLE 

r... 	Int./ 

PARCIAL 
L 	L , 

OBS
AJ

ERVACIOIVES 

través 	de 	la 	cual 	se 
establece que Triturados 
Santana es usuario del 
servicio de recolección de 
residuos 	sólidos 
orgánicos y recidables. 
De 	igual 	manera, 	se 
allega 	certificación 
expedida por la Estación 
de Servicio Los Delfines, 
encargada de realizar la 
disposición final de los 
residuos 	peligrosos 
generados. 

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

X 

Según lo indicado en e 
documento, 	durante 	el 
proceso de extracción y 
beneficio de material no 
se realizará la disposición 
de estériles dado que los 
finos 	generados 	serán 
comercializados 	como 
material de construcción. 

2.4.8 almacenamiento 
de 	combustibles 	y 
explosivos 

X 

Se 	señala 	la 	manera 
como se abastecerá la 
maquinaria 	de 
combustible, la cual se 
realizará 	mediante 	el 
transporte 	 y 
almacenamiento 	en 
garrafas 	plásticas 	de 
cinco galones_ 

2.4.9 cronograma de 
actividades mineras 

Presenta el cronograma 
señalando 	actividades 
tales 	 como 
mantenimiento de 	vías, 
conformación 	de 
jarillones, 	extracción 	y 
transporte de material y 
beneficio del mismo. 

3. DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA DONDE 
DESARROLLARA EL PROYECTO 

ITEMS A EVALUAR 
CUMPLE NO 

CUMPLE PARCIAL OBSERVACIONES 

3.1 	MEDIO 
ABIOTICO 
3.1.1 	características

X  geomorfológicas 
La titular señala como 
unidades 
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ITEMS A EVALUAR CUMPLE NO 
CUMPLE PARCIAL OBSERVACIONES 

geomorfológicas 
montañas 	y 	colinas 
estructurales, 	laderas 
denudacionales, 
unidades 	de 	origen 
denudacional. 

3.1.2 	características 
hidrogeológicas 	del 
área 

X 

relacionada 	con  

Presenta 	información 

acuíferos, 	acuitardos, 
acuicierres 	y 	anexa 
información gráfica en el 
plano No 19. 

3.1.3 	características 
hidrográficas X 

Se presenta información 
gráfica de la cuenca y 
microcuenca; 	anexa 
información 	gráfica 
dentro del plano No 20 

3.1.3.1 	material 	de 
arrastre X 

Se 	hace 	una  descripción del material 
de arrastre. 

3.1.3.2 	caudal X  promedio 

Allega 	información 
producto 	de 	la 
implementación de un 
método empírico para 
determinar la velocidad 
media del cauce. 

3.1.3.3 morfología del 
cauce X 

Presenta 	información  relacionada 	con 	este 
ítem. 

3.1.4 características climatológicas 

3.1.4.1 
precipitaciones 

X 

Se presenta una tabla y 
grafica de los valores 
anuales 	de 	las 
precipitaciones desde el 
año 1957 hasta el año 
2016. 

3.1.4.2 temperatura X 

Se 	presenta 	la 
información 	soporte 
emitida por el Instituto 
de 	Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM). 

3.1.4.3 evaporación X 

Se 	presenta 	la 
información 	soporte 
emitida por el Instituto 
de 	Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM). 
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ITEMS A EVALUAR CUMPLE NO 

CUMPLE PARCIAL OBSERVACIONES 

3.1.4.4 	humedad 
relativa X 

Se 	presenta 	la 
información 	soporte 
emitida por el Instituto 
de 	Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEA M). 

3.1.4.5 punto de roció X emitida por el Instituto  

Se 	presenta 	la 
información 	soporte 

de 	Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM). 

3.1.4.6 nubosidad X 

Se 	presenta 	la 
información 	soporte 
emitida por el Instituto 
de 	Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEA M). 

3.1.4.7 brillo solar X 

Se 	presenta 	la 
información 	soporte 
emitida por el Instituto 
de 	Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM). 

3.1.4.8 recorrido del 
viento X 

Según lo indicado en el 
documento, 	la 
información 
correspondiente 	al 
recorrido del viento no 
fue suministrada por el 
IDEAM, siendo tomada 
del 	Plan 	Básico 	de 
Ordenamiento territorial 
del 	municipio 	de 
Ramiriquí. 

3.1.4.9 determinación 
del clima X 

Se 	presenta 	la 
información 	soporte 
emitida por el Instituto 
de 	Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM). 

3.1.4.10 	balance 
hídrico X 

Se 	realiza 	balance 
hídrico 	teniendo 	en 
cuenta los factores de 
evaporación 	y 
precipitación. 
Se 	hace 	una 	breve 
descripción 	y 	se 
presenta 	el 	plano 

3.1.5 suelo X 

PBX: (8) 7500661/ 7502 i 89 i 7501951 - FAX; 7500770 
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á. 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 	

RESOLUCIÓN No. 2 2 6  
DE 	2 0 ABR 2021' 

1 ITEMS A EVALUAR CUMPLE NO 
CUMPLE PARCIAL í OBSERVACIONES 

correspondiente 	al 
suelo. 

3.1.6 paisaje X 

Se 	establecen 	las 
unidades 	de 	paisaje 
adecuadamente 	y 	el 
análisis 	 de 
zonificaciones de vida 
con respecto al paisaje 
teniendo 	en 	cuenta 
unidades 	vegetales y 
fisiografía. 

3.2 MEDIO BIOTICO 

3.2.1 flora X 

Se caracterizó el área 
de 	incidencia 
correctamente 
implementando 
metodologías 	de 
muestreo 	adecuadas 
para 	la 	zona 	e 
implementando 	los 
índices de biodiversidad 
para este caso donde se 
reportaron 	los 
individuos 
potencialmente 
presentes en esta área. 

3.3 	MEDIO 
SOCIOECONOMICO 
3.3.1 	obras 	de 
infraestructura 
existentes 	en 	el 
entorno 

X 

Presenta la información 
requerida 

3.3.2 	dimensión X  demográfica 
Presenta la información 
requerida 

3.3.3 	dimensión 
económica 

X Presenta la información 
requerida. 

3.3.4 	valores X  
culturales 

Presenta la información 
requerida. 

3.3.5 calidad de vida X Presenta la información  
requerida 

3.3.6 nivel de empleo X 
Presenta la información 

 requerida 
3.3.8.1 	presencia 
institucional 	y 
organización 
comunitaria 

X 

Presenta la información 
requerida 

3.3.8.2 tenencia de la 
tierra 

X Presenta la información 
requerida. 
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CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 226 

DE  2 0 ,ABR 2021 • 
ITEMS A EVALUAR CUMPLE NO 

CUMPLE PARCIAL OBSERVACIONES 

3.3.8.3 	socialización X  del proyecto 
Presenta la información 
requerida 

3.3.8.4 aceptación del 
proyecto por parte de 
la comunidad 

X 
Presenta la información 
requerida. 

4.- 1DENTIFICACION, VALORACION Y EVALUACION DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 

ITEMS A EVALUAR 
CUMPLE  NO 

CUMPLE PARCIAL OBSERVACIONES 

4.1.1 impacto sobre la 
vegetación X 

relación ala actividad  

Se 	describen 	los 
impactos generados en 

minera 	a 	realizarse 
catalogándolos 	en 
diferentes intensidades 
de impacto. 

4.1.3 	impacto 	por 
procesos geofísicos X 

Se indica que en esa 
zona el macizo rocoso 
presenta fracturamiento 
a causa de esfuerzos de 
compresión y que los 
buzamientos permiten la 
estabilidad 	de 	los 
bancos 	de 	arenisca; 
también señala que no 
se 	 aprecian 
deslizamientos 	de 
bloques 	que 	puedan 
afectar la estabilidad del 
macizo 	rocoso. 	Se 
indican 	los 	posibles 
impactos 	por erosión, 
sedimentación 	y 
alteración 	de 	la 
estabilidad 	de 	las 
laderas. 

4.1.4 impactos sobre 
la atmosfera X 

identificación 	de  

Se 	presenta 	la 

impactos 	sobre 	la 
atmosfera 	para 	la 
ejecución del proyecto. 

4.1 .5 	impacto 	por 
residuos generados X 

Se 	presenta 	la 
identificación 	de 
impactos por residuos 
sólidos para la ejecución 
del proyecto. 
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4011 

4111001:":".  
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
RESOLUCIÓN No. 2 2 6  

DE 	2 0  ,ABR 2021 
ITEMS A EVALUAR CUMPLE  NO 

CUMPLE PARCIAL OBSERVACIONES 

4.1.6 impactos sobre 
el paisaje 

X 

Se 	presenta 	la 
identificación 	de 
impactos 	sobre 	el 
paisaje para la ejecución 
del proyecto. 

4.1.7 impactos sobre 
el 	 medio 
socioeconómico 	y 
cultural 

X 

Presenta el análisis de 
impactos sobre el medio 
socioeconómico 	y 
cultural. 

4.1.8 	impactos 
económicos 

X 

Se 	presenta 	la 
identificación 	de 
impactos 	económicos 
para la ejecución del 
proyecto. 

4.1.9 	impactos 
sociales 

X 

Se 	presenta 	la 
identificación 	de 	los 
impactos sociales para 
la 	ejecución 	del 
proyecto. 

4.1.10 impacto sobre 
la 	infraestructura 
existente 

X impactos 	sobre 	la  

Se 	presenta 	la 
identificación 	de 	los 

infraestructura existente 
para la ejecución del 
proyecto. 

4.1.11impacto 	sobre 
construcciones 	y 
poblaciones vecinas 

X 

Se 	presenta 	la 
identificación 	de
impactos 	sobre 
construcciones 	y 

para 	la 
ejecución del proyecto. 

5. ANALISIS DE RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACION Y 
DESCRIPCION DE EFECTOS AMBIENTALES 

ITEMS A EVALUAR CUMPLE 
NO 

CUMPLE PARCIAL 
OBSERVACIONES 

Se presenta la matriz de 
valoración de impactos 

5.1 efecto sobre el con 	su 	respectivo 
agua 

X análisis de resultados y 
descripción de efectos 
sobre el agua. 
Se presenta la matriz de 
valoración de impactos 

5.2 efecto sobre el con 	su 	respectivo 
aire 

X análisis de resultados y 
descripción de efectos 
sobre el aire. 
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461 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 

) 

DE2 O ADD 2 
ITEMS A EVALUAR 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

PARCIAL OBSERVACIONES 

5.3 efecto sobre el 
suelo y la vegetación X 

con 	su 	respectivo  

Se presenta la matriz de 
valoración de impactos 

análisis de resultados y 
descripción de efectos 
sobre 	el 	suelo 	y 	la 
vegetación. 

5.4 efecto sobre la 
fauna X 

se demuestra que se  

Con 	respecto 	al 
documento presentado 

hará intervención y se 
contempla 	un 	gran 
efecto sobre la fauna de 
la zona. 

5.5 efecto sobre la 
flora 

Se contempla dentro del 
documento los efectos 
negativos sobre la fauna 
silvestre. 

5.6 efecto sobre el 
paisaje X 

Presenta la descripción 
de 	efectos 	negativos 
sobre 	el 	paisaje 	a 
intervenir. 

5.7 efecto sonoro con 	su 	respectivo  

Se presenta la, matriz de 
valoración de impactos 

análisis de resultados y 
descripción del efecto 
sonoro. 

5.8 	efecto 
socioeconómico 	y 
cultural 

X 
Presenta 	los 	efectos 
para los impactos que se 
plantean. 

6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ITEMS A EVALUAR 	
CUMPLE NO 

CUMPLE 
PARCIAL OBSERVACIONES ' 

6.1 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

6.1.2 MEDIDAS DE 
PREVENCION X 

En la tabla No. 15 del 
documento se presenta 
las de (sic) medidas de 
prevención 	sobre 	los 
aspectos 	bióticos, 
abióticos 	y 	socio- 
económicos durante la 
extracción y beneficio 
de material de arrastre 
en el área. 

6.1.3 MEDIDAS DE X  CORRECCION 
En la tabla No. 17 del 
documento se presenta 
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4111/".:deAt.al  
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
RESOLUCEIÓN No. 2 2 6 D   

2 0 ABR 2021 
ITEMS A EVALUAR CUMPLE NO 

CUMPLE PARCIAL OBSERVACIONES 

las 	medidas 	de 
corrección 	sobre 	fos 
aspectos 	biótícos, 
abióticos 	y 	socio- 
económicos durante la 
extracción y beneficio 
de material de arrastre 
en el área. 

6.1.4 MEDIDAS DE 
MITIGACION 	DE 
EFECTOS 
ADVERSOS 

X 

En la tabla No. 18 del 
documento se presenta 
las 	medidas 	de 
mitigación 	de 	efectos 
adversos 	sobre 	los 
aspectos 	bióticos, 
abióticos 	y 	socio- 
económicos durante la 
extracción y beneficio 
de material de arrastre 
en el área. 

6.1.5 MEDIDAS DE 
ESTIMULO 	A 
EFECTOS 
BENEFICOS 

X 

Se realizó el ajuste a la 
Tabla No. 19, teniendo 
en cuenta el material 
particulado. El recurso 
suelo y vegetación se 
tuvo en cuenta durante 
la etapa de cierre y 
abandono, entre otras. 

6.1.6 MANEJO DE 
AREAS SENSIBLES 
DE RIESGO 

X 

En la tabla No. 20 del 
documento se presenta 
el 	manejo 	de 	áreas 
sensibles 	de 	riesgo 
sobre 	los 	aspectos 
bióticos, 	abióticos 	y 
socio-económicos 
durante la extracción y 
beneficio de material de 
arrastre en el área. 

6.1.7 MEDIDAS DE 
COMPENSA CION A X  
EFECTOS 
CAUSADOS 

Se 	realizó 	el 	ajuste 
correspondiente de la 
Tabla No. 	21, 	en lo 
relacionado con Medio 
Natural 	Impactado 
"Suelo y Vegetación". 

6.2 PARA EL PROCESO DE OPERACIÓN 

PBX: (8j 7500661/ 7502189 / 7501951 FAX: 7500770 
Carrera 5 N''. 10 - 125 Garagoa Boyacá 

cornactet-zos: , corpochivor.gov.co  Ni': 500.252.037-5 
Linea ck 	gr.3.tt::;;; vi SCiedf.91.879 Iº 

PAgina 15 de 32 

WVJ`,A/.corpochtvor.gov.co 



sLv 

PBX: (2) 75006011 75621 39 7501951 - FA": 7500770 
car- er7/ 5 N !O - 125 Gd 	Be acá 

s de an,:nción grarulta: 

Página 16 de 32 
COrDOChniOr,90V,C0 

41111. 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 22o  
DE  2 O .ABR 2021 

ITE S A EVALUAR 
CUMPLE NO 

CUMPLE PARCIAL  OBSERVACIONES 

6.2,1 PROGRAMA 
DE 
ALMACENAMIENTO 
Y 	MANEJO 	DEI 
INSUMOS 

X 

Se proponen acciones 
encaminadas 	a 
realizar un adecuado 
manejo de este tipo de 
residuos 	durante 	el 
periodo de operación. 

6.2.2 PROGRAMA 
DE SEÑAL1ZACION X 

Se evidencia que la 
titular 	 ha 
implementado nuevos 
avisos 	para 	la 
señalización del área 
de la Licencia Especial 
de 	Materiales 	de 
construcción, 	que 
están acordes con la 
norma 	técnica 
establecida. 

6.2.3 PROGRAMA 
DE 	MANEJO 	DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
DOMESTICOS 	E 
INDUSTRIALES 
(RECOLECCION 	Y 
DISPOSCION FINAL) 

X 

Se presenta la ficha 
para el programa de 
manejo de residuos 
sólidos domésticos e 
industriales acorde al 
desarrollo 	de 	la 
actividad. 

6.2.4 PROGRAMA 
DE 	MANEJO 	DE 
RESIDUOS 
LIQUIDOS 
DOMESTICOS 	E 
INDUSTRIALES 
(RECOLECCION, 
CONDUCCION 	Y 
DISPOSICION FINAL) 

X 

Se presenta la ficha 
para el programa de 
manejo de residuos 
líquidos domésticos e 
industriales acorde al 
desarrollo 	de 	la 
actividad. 

6.2.5 PROGRAMA 
DE 	MANEJO 	DE 
EMISIONES 
ATMOSFER1CAS 
PUNTUALES 	Y 
DISPERSAS 
(MATERIAL 
PARTICULADO, 
RUIDO, OLORES) 

X 

vehículos 	y  

Se indica el tipo de 
vegetación 	y 	el 
número de individuos 
a 	establecer 	como 
barrera 	viva 	en los 
frentes de explotación. 

Se establece el sitio 
donde se realiza el 
mantenimiento de los 

maquinaria 	(Estación 
de Servicio Automotriz 
Los Delfines o talleres 
del 	municipio 	de 
Ramiriquí). 



4.11 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 
DE 	2111°2021 

ITEMS A EVALUAR CUMPLE NO 
CUMPLE PARCIAL OBSERVACIONES 

La titular indica que 
NO 	se 	realizará 
ningún 	tipo 	de 
remoción 	de 	capa 
orgánica del suelo y 
corrige 	dicha 
información 	en 	el 
documento 	allegado. 
Sin lugar a dudas, esta 
actividad deberá ser 
objeto de verificación 
periódica por parte de 
esta 	Corporación 
durante 	las 	visitas 
técnicas 	de 
seguimiento 
ambiental. 

También 	propone 
dentro 	de 	las 
actividades 	del 

6.2.6 PROGRAMA programa 	la  
DE 	ADECUACION reconformación de las 

MORFOLOGICA DEL márgenes y sectores 

AREA INTERVENIDA X aledaños al rio que 

DURANTE 	Y 	AL han sido intervenidos 

FINAL 	DEL por 	el 	proyecto 

PROYECTO. minero, conformando 
jarillones 	de 
protección 	con 	el 
material extraído de 
mayor diámetro. A lo 
que se debe decir que 
la 	titular 	deberá 
garantizar 	que 	las 
áreas 	ubicadas, 
principalmente junto a 
la margen derecha del 
rio Juyasia, adyacente 
a la vía de acceso a 
los 	frentes 	de 
extracción, 	sean 
objeto 	de 	control 
periódico para realizar 
la construcción de las 
obras de mitigación y 
control 	 y/o 
biomecánicas 
necesarias. 
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AuKtribl.' 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 	
RESOLUCIÓN No. 2 2 6 

DE 	0 :ABR £021' 
ITEMS A EVALUAR 

CUMPLE NO 
CUMPLE PARCIAL 

i
1  OBSERVACIONES 

Como 	respuesta 	al 
requerimiento la titular 
complementa 	la 
información aportando 
el listado de especies 
y 	el 	número 	de 
individuos a sembrar 
anualmente; así como 
los costos derivados 
en la implementación 
del 	programa 	de 
manejo forestal con un 
valor de $3.600.000 

6.2.7 PROGRAMA 
DE CONTROL DE 
FENOMENOS 
EROSIVOS 	Y 	DE 
SEDIMENTACI ON 

X 

Se 	presenta 	la 
claridad del lugar de la 
implementación 	de 
material vegetal como 
zonas 	de 	barreras 
vivas, 	las cuales se 
harán sobre la franja 
del 	cauce 	con 	la 
finalidad de estabilizar 
taludes afectados por 
algún 	tipo 	de 
reptación. 

6.2.8 PROGRAMA 
DE 	MANEJO 	DE 
MATERIAL ESTERIL 

X esta 	razón, 	es  

La 	señora 	María 
Eduarda Pulido indica 
que realiza corrección 
de 	la 	información 
presentada 	teniendo 
en cuenta que NO 
realizará 	lavado 	del 
material 	extraído 	y, 
que todo el material 
será aprovechado; por 

necesario que durante 
las visitas periódicas 
de 	seguimiento, 	se 
valore el cumplimiento 
de esta actividad ya 
que 	no 	se 	debe 
presentar ningún tipo 
de acopio de estériles 
dentro o fuera del área 
de la Licencia Especial 
de Explotación. 

6.2.9 PROGRAMA 
DE 	MANEJO X Como 	respuesta 	al 

requerimiento la titular 

PEIX: (8) 750066V 7502 135 ; 750 i 93 i - FAX: 7500770 
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CORPOCHIVOR  
ALIADOS ---- 

RESOLUCIÓN No. 2 A2 6  
DE 	2 o rIBR )2.0 

ITEMS A EVALUAR CUMPLE NO 
CUMPLE PARCIAL OBSERVACIONES 

FORESTALY 
ADECUAC1ON 
PAISAJISTICA 

complementa 	la 
información aportando 
el listado de especies 
y 	el 	número 	de 
individuos a sembrar 
anualmente; así como 
los costos derivados 
en la implementación 
del 	programa 	de 
manejo forestal con un 
valor de $3.600.000 y 
el 	cronograma 
definido para dichas 
actividades. 

6.2.10 PROGRAMA 
DE 	MANEJO 	DE 
VEGETACION 
EXISTENTE 

X 

La 	titular 	ajusta 	la 
información requerida 
presentando 	listado 
de especies existentes 
en la zona y señala 
que 	se 	realizará 
aislamiento 	con 
madera y alambre de 
púas, 	plateo 	y 
fertilización dos veces 
al año y los costos 
anuales 	del 
mantenimiento de la 
vegetación. 

6.2.11 PROGRAMA 
DE GESTION SOCIAL X 

capacitar 	a 	la  

Se presentaron unas 
actividades dirigidas a 
informar 	a 	la 
comunidad sobre el 
alcance del proyecto, 
buscan 	generar 
empleo 	directo 	e 
indirecto al personal 
de 	la 	región 	y 

comunidad sobre los 
impactos causados al 
medio ambiente y los 
recursos 	naturales 
renovables. Por otra 
parte, 	mencionan 
acciones 	dirigidas 	a 
los 	establecimientos 
educativos 	del 
municipio 	de 
Ramiri•uí como 	a or 
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CORPOCFHVOR 
ALIAD-OS 

RESOLUCIÓN No. 2 2 6 
DE  2 O ABR 2021 • 

ITEMS A EVALUAR CUMPLE NO 
CUMPLE PARCIAL 1 OBSERVACIONES 

ejemplo la entrega de 
20 	plántulas 	de 
árboles 	frutales 
(guaya, 	pera, 	limón 
thai, naranja, breva y 
feijoa) y de un punto 
ecológico. 

6.2.12 PROGRAMA 
DE 	EDUCACION 
AMBIENTAL 

X 

Las 	acciones 	a 
desarrollar 	están 
enfocadas 	en 	la 
realización de talleres 
y sensibilización sobre 
recursos 	naturales 
renovables y el medio 

1. ambiente dirigidas al 
área de influencia y a 
los operarios. 

6.2.13 PROGRAMA 
DE MANTENIMIENTO 
DE VIAS EN EL AREA 
DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO 

X 

Se propone 	realizar 
mantenimiento de la 
calzada y cuneta de la 
vía de acceso interna 
que 	comunica 	la 
planta 	de 	trituración 
con 	las 	zonas 	de 
extracción de material 
crudo; 	también 
plantea 	 el 
mantenimiento de los 
ramales que parten de 
esta vía a los frentes 
de extracción. 
Es importante señalar 
que 	la 	titular 	debe 
garantizar 	el 	buen 
estado de los accesos 
utilizados 	por 	los 
vecinos 	del 	sector, 
mostrando de manera 
semestral 	las 
actividades realizadas 
que serán objeto de 
verificación por parte 
del 	área 	técnica 
durante las visitas de 
seguimiento 
correspondientes_ 

6.2.14 PROGRAMA 
DE ATENCION AL 
CIUDADANO 

X Presenta lo requerido 
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ITEMS A EVALUAR OBSERVACIONES CUMPLE NO 
CUMPLE PARCIAL 

6 2 15 OTROS 

411 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 22 6 
DE 2O ABR 2521.  

6.3 PARA EL PROCESO DE ABANDONO 

ITEMS A EVALUAR 
CUMPLE NO 

CUMPLE PARCIAL OBSERVACIONES 

6.3.1 	programa 	de 
movilización X Presenta la información 

6.3.2 	programa 	de 
cierre 	de 	e 
instalaciones 

X Presenta la información 

6.3.3 	programa 	de 
restitución paisajística 
e 	integración 
morfológica 	con 	el 
terreno 	circundante, 
incluye 	recuperación 
de la capa orgánica de 
suelo 	y 	cobertura 
vegetal 

X 

Con 	respecto 	a 	la 
implementación forestal 
la 	titular 	indica 	el 
número de individuos 
dentro del Cabal No 2, 
también determina las 
metas y objetivos para 
dar 	cumplimiento 	en 
este programa. 

6.3.4 	programa 	de 
proyección 	de 	uso 
posterior de las áreas 
intervenidas 

X 

Presenta el programa 
relacionado 	con 	este 
ítem y está acorde con 
los 	lineamientos 
establecidos por esta 
entidad. 

6.3.5 	programa 	de 
compensación social X 

calificada 	y 	no  

En 	cuanto 	a 	las 
actividades 	allegadas 
mediante el radicado 
2019ER2804 del 10 de 
abril de 2019 en el 
programa 	de 
Compensación Social, 
establece: 
• La 	vinculación 
de 	mano 	de 	obra 

calificada 	al proyecto 
minero, dando prioridad 
en 	la 	contratación 	a 
población del área de 
influencia. 
• Restauración 
morfológica 	y 
paisajística 	de 	los 
sectores, 	intervenidos 
por el proyecto minero, 
que 	dejan 	de 	ser 
utilizados. 
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RESOLUCIÓN No. 
226 

DE 7 ABR 2Ü121 
ITEMS A EVALUAR CUMPLE NO 

CUMPLE PARCIAL1 OBSERVACIONES 

• En 	época 	de 
verano, 	siempre 	y 
cuando 	se 	tenga 
permiso de la señora 
Ubaldina Duitama, se 
estará 	dragando 	el 
sector del río Juyasía, 
también conocido como 
río 	Viracachá, 
conformando jarillones 
con el material extraído 
de mayor diámetro para 
proteger 
temporalmente 	el 
citado predio de los 
procesos 	de 
socavación lateral y de 
fondo que genera el 
lecho de la mencionada 
fuente hídrica. 
• Contribuir 	con 
apoyo de actividades 
recreacionales 	y 
comunitarias 	en 	el 
municipio de Ramiriquí, 
• Realizar 	la 
donación de un punto 
ecológico 	para 	el 
establecimiento 
educativo ubicado en 
las veredas Pabellón, 
Santana, 	Potreros 	y 
Resguardo 	Bajo; 
Igualmente, 	se 
suministrará 	como 
mínimo 60 plántulas de 
árboles frutales, 	para 
ser 	sembrados 	en 
alrededores 	del 
establecimiento 
educativo 	de 	las 
veredas 	Pabellón, 
Santana y Potreros por 
los estudiantes que allí 
se preparan. 
• Entrega de juego 
didáctico y avisos en 
acrílico de higiene y 
seguridad escolar para 
la escuela el Rosal de la 
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RESOLUCIÓN No. 2 2 6 

DE 	R 2921 • 
ITEMS A EVALUAR CUMPLE NO 

CUMPLE PARCIAL OBSERVACIONES 

Institución 	Técnica 
Educativa "José Ignacio 
de 	Márquez 	de 	la 
vereda 	Rosal 	del 
municipio de Ramiriquí. 
• Apoyo y gestión 
de brigadas de salud 
que sean adelantadas 
en las veredas Santana 
y Resguardo Bajo del 
municipio de Ramíriquí 
por parte de la E.S.E 
Hospital San Vicente de 
Ramiriquí. 
En conclusión, desde el 
punto de vista social, 
las 	actividades 
propuestas 	cumplen 
con la vinculación de la 
comunidad 	aledaña 
para 	solventar 	las 
necesidades de orden 
social. Se debe decir 
que estas actividades 
deberán ser ejecutadas 
durante la etapa 	de 
explotación 	y 	cierre 
definitivo de las labores 
mineras 	 allí 
adelantadas. 

6.3.6 	programa 	de 
participación X Presenta la información 

ciudadana requerida. 

6-4 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

ITEMS A EVALUAR CUMPLE NO 
CUMPLE 

PARCIAL OBSERVACIONES 

PROGRAMA 	DE 
MONITOREO 	Y 
SEGUIMIENTO X 

La información allegada 
dentro del documento 
complemento 	de 	la 
actualización del PMA 
de 	la 	Licencia 
Ambiental L.A 31-98, se 
ajusta a lo establecido 
en 	los 	términos 	de 
referencia emitidos por 
esta autoridad; en este 
apartado 	el 	titular 

PBX:. (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 b. 10 - 125 G:n-agon - Royacá 

NIT: j300.7.57.0 '17-5 
Linea 	atc,ncion 	Oli30007:279; 

Página 23 de 32 

ochwor.gov.co  
.,. 



7 
_ -r-Era 5 

tunz- 
Lineá Ce ate 

6 7502 i " 75 	FAX: 7500770 
10 125 Gat-- 	 á 

aoc.257-03 7,5 

ágina24de32 

Piongoe.co 
• o 

 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 226  
DE  2 O ,ABR 

ITEMS A EVALUAR 
CUMPLE NO 

CUMPLE PARCIAL OBSERVACIONES 

muestra los Parámetros 
a 	Monitorear, 
Indicadores 
Ambientales, 
frecuencia 	de 	los 
monitoreos, 
seguimiento 	y 
evaluación del Plan de 
Manejo 	Ambiental, 
elaboración 	de 
informes 	periódicos 	- 
trimestral, semestral. 

6.5 PLAN DE CONTINGENCIA 

ITEMS A EVALUAR 
CUMPLE NO 

CUMPLE PARCIAL OBSERVACIONES 

La 	información 
allegada se ajusta a los 

PLAN 	 DE lineamientos 

CONTINGENCIA X establecidos 	en 	los 
términos de referencia 
de 	esta 	autoridad 
ambiental, 

6. (sic) PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

ITEMS A EVALUAR 
CUMPLE NO 

CUMPLE PARCIAL OBSERVACIONES 

CONCESIÓN 	DE No requiere permiso 
AGUAS. de 	concesión 	de 

aguas ya que el agua 
para uso doméstico 
es 	tomada 	del 

------ acueducto 	veredal. 
Por otro lado, el titular 
manifiesta 	que 
desiste de realizar el 
lavado 	del 	material 
extraído, razón por la 
cual no se 	utilizará 
agua 	durante 	el 
proceso de beneficio. 

PERMISO 	DE No 	se 	requiere 
APROVECHAMIENTO permiso 	de 
FORESTAL 	DE_ aprovechamiento 
BOSQUE 	NATURAL --- forestal 	para 	el 
PLANTACIONES desarrollo 	de 	esta 
PROTECTORAS actividad. 
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CORPOCHIVOR  
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ITEMS A EVALUAR CUMPLE NO 
CUMPLE PARCIAL1  OBSERVACIONES 

No se requiere de 
permiso 	de 

PERMISO DE vertimientos 	dado 

VERTIMIENTO. ------- ------ - que 	el 	recurso 
utilizado 	en 	el 
proceso de lavado se 
recirculará. 

ANEXOS 

N° OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO -1 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Copia digital del Plan 
de Manejo Ambiental 

X 

Se presenta la copia digital 
del 	Plan 	de 	Manejo 
Ambiental. 

2 Plano de localización X Se presenta información en 
el plano No 5. 

3 Plano de localización 
de todas las fuentes 
superficiales existes en 
el 	área 	de 	interés 
(nacimientos, 	aljibes, 
caños, quebradas, ríos 
y ubicación de redes de 
acueductos) 

X 

Se 	presenta 	información 
dentro del plano No 20 

4 Plano de diseño de 
explotación y perfiles 
transversales. 

Se 	presenta 	información 
dentro de los planos 14 y 12. 

5 Plano de propuesta de 
restauración 	de 	las 
zonas intervenidas y a 
intervenir. 

X 

Se 	presenta 	información 
dentro del plano 24 

6 Plano de uso actual de 
suelo de las áreas de 
interés 	e 	influencia 
donde se desarrolla el 
proyecto. 

X 

Se 	presenta 	información 
dentro del plano 4 

7 Plano de los trabajos y 
obras 	que 	se 	han 
desarrollado, 
(subterráneas 	y/o 	a 
cielo 	abierto 	y 	su 
proyección) 

x 

Se 	presenta 	información 
dentro del plano 5. 
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8 Plano de la localización 
exacta de cada uno de 
los 	campamentos 
existentes 	con 	el 
diseño de los sistemas 
de 	tratamiento 	de 
aguas 	residuales 
domésticas. 

1 

x 

Se presenta información en 
el plano No 5, 

9 Copia de los análisis 
físico-químicos 	tanto 
de las aguas residuales 
de mina, como de las 
fuentes 	superficiales 
después 	del 
vertimiento. 

-- _ __ 

No se presenta copia de 
análisis 	físico — químicos 
dado que no se presenta 
vertimiento en el desarrollo 
de las actividades. 

10 Acta de socialización 
del proyecto. 

X Cumple con lo requerido 

11 Registro fotográfico X Cumple con lo requerido 

12 Biografía X Cumple con lo requerido 

CONCEPTO TECNICO 

Una vez revisada la documentación presentada mediante oficio No. 2019ER2804 
de fecha 10 de abril de 2019, por parte de la señora María Eduarda Pulido, titular 
de la Lícencía Ambiental LA 31-98, otorgada para la explotación de materiales de 
construcción dentro del área de la Licencia Especial de Explotación No. 298-15, se 
puede determinar que dio alcance a las observaciones hechas por el grupo 
evaluador, subsanando el requerimiento hecho en el AUTO 174 de 21 de marzo de 
2019. Por tal razón, desde el punto de vista técnico se considera oportuno 
ACTUALIZAR  el plan de manejo ambiental de la licencia Ambiental antes 
mencionada. 

Además, se considera necesario que la titular de la Licencia Ambiental L.A 31-98 
tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de orden técnico para continuar 
con el desarrollo de las actividades mineras dentro del área de la Licencia Especial 
de explotación No 298-15 (,..)" 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental — SINA, y dentro de su 
estructura se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes 
encargados de salvaguardar los recursos naturales de las entidades territoriales que 
por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolítica, biogeografía o hidrogeográfica. 
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2 0 .ABR 2021 

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 31° de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, 
otorgar Licencia Ambiental requerida por la Ley para el uso, aprovechamiento, 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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". 

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". 

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". 

Así mismo, el numeral 8° del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la 
persona y del ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano." 

Que la Ley 685 de 2001, consagró en el artículo 350, lo siguiente: 

"Condiciones y términos. Las condiciones, términos y obligaciones consagrados en 
las leyes anteriores para los beneficiarios de títulos mineros perfeccionados o 
consolidados, serán cumplidos conforme a dichas leyes." 

Por lo tanto, le son aplicables las disposiciones del Decreto No. 2462 de 1989, el cual 
para el trámite de prorrogas señaló en su artículo 9, lo siguente: 

"La licencia especial para explotar materiales de construcción se otorgará por el 
término de cinco (5) años y podrá renovarse, por períodos iguales si así lo solicita d 
(sic) beneficiario con dos (2) meses de anticipación y se somete a los requisitos y 
condiciones que rijan al tiempo de la renovación." 
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RESOLUCIÓN No. 
2. 2  

DE 	 - 

2 0 ,ABR 2021 
Que en virtud de lo anterior, la Corporación Autónoma de Chivor, es la Autoridad 
competente para llevar a cabo el trámite de actualización y renovación del instrumento 
ambiental, otorgado mediante Resolución No. 00440 de fecha ocho (08) de octubre de 
1999, para el proyecto de explotación y beneficio de un yacimiento de material de 
construcción localizado en la jurisdicción del municipio de Ramiriquí dentro de la 
Licencia Especial de Explotación No. 00298-15; acto administrativo renovado a través 
de la Resolución No. 479 del veintiocho (28) de junio de 2007 y prorrogado a su vez, 
con la Resolución No. 032 del veinte (20) de enero de 2012. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que la solicitud de actualización del Plan de Manejo Ambiental, presentada a esta 
Autoridad Ambiental, fue evaluada por medio de cuatro conceptos técnicos de fechas 
22 de diciembre de 2017, 03 de octubre de 2018, 30 de noviembre de 2018 y 31 de 
julio de 2019, de acuerdo a ello; el grupo interdisciplinario de profesionales concluyó 
que es procedente actualizar el Plan de Manejo Ambiental del proyecto explotación y 
beneficio de un yacimiento de material de construcción, localizado en la jurisdicción del 
municipio de Ramiriquí dentro de la Licencia Especial de Explotación No. 00298-15, a 
favor de la señora MARÍA EDUARDA PULIDO ARIAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23'964.313 de Ramiriqui, estableciendo para ello unas obligaciones 
adicionales las cuales, se describirán en la parte dispositiva del presente acto 
administrativo. 

En ese orden de ideas y en vista de un sin número de documentos que podrían generar 
confusión a la hora de realizar el seguimiento al instrumento ambiental, el área jurídica 
considera necesario que la señora MARIA EDUARDA PULIDO ARIAS, presente el 
documento definitivo de la actualización del Plan de Manejo Ambiental, en medio 
físico y digital en un término de UN (01) MES, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

Ahora bien, no hay que desconocer que la firmeza de la Licencia Ambiental, está atada 
a la vida útil del proyecto minero, de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo tercero del 
artículo 3 dei Decreto 1753 de 1994, el cual prevé: "Parágrafo 3: El término de la 
Licencia Ambiental será el mismo de fa duración del proyecto, obra o actividad. Sin 
embargo, la autoridad ambiental, de oficio o a petición de parte, podrá establecer un 
término diferente teniendo en cuenta el estudio de impacto ambiental o la naturaleza 
del proyecto, obra o actividad", esto quiere decir, que las medidas de manejo que 
deberá ejecutar la señora MARIA EDUARDA PULIDO ARIAS, tendrán que 
materializarse en el tiempo en que permanezca vigente el título No_ 00298-15, bajo ese 
entendido, y teniendo en cuenta, que dentro del expediente reposa la Resolución No. 
000623 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por la Agencia Nacional de Minería - 
ANM, la titular antes del 21 de julio de la presente anualidad (fecha de la última prórroga 
de la Licencia de Explotación No. 00289-15) deberá presentar copla de la solicitud de 
prórroga del título ante la Autoridad Minería y certificado expedido por esa cartera en 
el que se refleje la presunción de vigencia del mismo, documentos que permitirán a 
esta Entidad, presumir que sigue con fuerza de ejecutoria el instrumento minero. 
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De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad mmbien a 1  por medio de la presente 
Resolución, renovará el instrumento ambiental, pero esta vez, por el término de 
vigencia que otorgue la Autoridad Minera respecto de la Licencia de Explotación No. 
00289-15. 

Por otra parte, la presentación de los informes de Cumplimiento Ambiental, deberán 
realizarse de acuerdo al Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos expedido por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual podrá ser consultado en el 
portal del ANLA, en tal sentido y en aras de optimizar el ejercicio de seguimiento a los 
proyectos Licenciados, la radicación deberá realizarse anualmente; para tal fin, tendrá 
a partir del día 01 de enero hasta el día 30 de marzo de la siguiente vigencia para 
presentar el respectivo ICA. 

Que en mérito de lo dispuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ACTUALIZAR el Plan de Manejo Ambiental para el proyecto 
de explotación y beneficio de un yacimiento de material de construcción localizado en 
la jurisdicción del municipio de Ramiriquí dentro de la Licencia Especial de Explotación 
No. 00298-15, a favor de la señora MARÍA EDUARDA PULIDO ARIAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23'964.313 de Ramiriquí, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Hace parte integral de la presente Resolución los conceptos 
técnicos de fechas 22 de diciembre de 2017, 03 de octubre de 2018, 30 de noviembre 
de 2018 y 31 de julio de 2019. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La señora MARÍA EDUARDA PULIDO ARIAS, deberá 
presentar en el término de UN (01) MES, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, el documento definitivo de la actualización del Plan de Manejo 
Ambiental, en medio físico y digital, conforme a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la Licencia Ambiental No. L.A 31-98, quedará 
supeditada a las prórrogas que otorgue la Autoridad Minera respecto de la Licencia de 
Explotación No. 00289-15, en ese caso, deberá allegar copia del acto administrativo 
y/o certificación que avale la vigencia del instrumento minero. 

PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta que el día 21 de julio de 2021, culmina la prórroga 
otorgada con la Resolución No. 000623 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por la 
ANM, deberá presentar copia de la solicitud de prórroga del título minero y certificado 
expedido por esa cartera en el que se refleje la presunción de vigencia del mismo. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la señora MARÍA EDUARDA PULIDO ARIAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23'964.313 de Ramiriquí, para que a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo cumpla con las siguientes obligaciones 
ambientales que se describen a continuación: 
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1. Implementar el sistema de explotación aprobado tanto en el PTI como en el 
instrumento ambiental, sin que la profundidad de extracción sobrepase los 1.5 
metros; de manera que se evite la socavación del lecho del río Juyasia. 

2. Evitar el acceso de maquinaria en los frentes de explotación en épocas de 
lluvias, toda vez que, durante dichos periodos de tiempo, se debe permitir la 
recarga del material de arrastre y no interrumpir la dinámica del río por 
actividades mineras. 

3. Conformar los jarillones de protección necesarios sobre las márgenes del río 
juyasia después de cada temporada de lluvias, con el fin de evitar afectaciones 
por socavación lateral en los predios aledaños al río. Para ello deberá presentar 
la modificación de la Licencia Ambiental de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.12.1., 2.2.2.3.7.1., 2.2.2.3.7.2. y 2.2.2.3.8.1. del Decreto No. 
1076 de 2015, con el fin de incluir el permiso de ocupación de cauce. 

4. Presentar de manera anual un análisis batimétrico de los sectores objeto de 
extracción de materiales de arrastre, dicho análisis debe estar acompañado por 
los perfiles correspondientes y la variación de recarga (de haberla) durante las 
épocas de recarga del do. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la señora MARIA EDUARDA PULIDO ARIAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23'964313 de Rarniriqui, para que 
anualmente, presente un informe de cumplimiento ambiental (ICA), acorde con los 
parámetros establecidos en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos 
expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual podrá ser 
consultado 	 en 	 el 	 link: 
http://portal.anla.CIOV.co/documentos/normativa/MANUAL%20DE%20SEGUIMIENTO   
%20AMBIENTAL%20DE%20PROYECTOS%202002.pdfi en caso de no presentar el 
documento conforme al manual, esta Autoridad Ambiental, se abstendrá de ordenar su 
evaluación. 

Es necesario que en el informe se muestren los resultados de las siguientes 
actividades: 

1. La vinculación de mano de obra calificada y no calificada al proyecto minero, 
debe ser evidenciada mediante soportes del pago de seguridad social y 
parafiscales, dando prioridad en la contratación a población del área de 
influencia. 

2. Restauración morfológica y paisajística de los sectores intervenidos por el 
proyecto minero que dejan de ser utilizados. 

3. Una vez se cuente con el respectivo permiso de ocupación de cauce, es 
necesario realizar el dragado en el sector del río Juyasía, conformando 
jarillones con el material extraído de mayor diámetro para proteger a los predios 
colindantes de los procesos de socavación lateral y de fondo que genera el 
lecho de la mencionada fuente hídrica. 

PBX: (8) 7500661if 7502189V 7501951 FAX: 7500770 
Carrera 5 N". 10 - 125 Garagaa - Boyasá 
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4. Contribuir con apoyo de actividades recreacionaies y comunitarias en el 

municipio de Ramiriquí, evidenciar con soportes como registro fotográfico, acta 
y listado de asistencia. 

5. Realizar la donación de un punto ecológico para el establecimiento educativo 
ubicado en las veredas Pabellón, Santana, Potreros y Resguardo Bajo; 
Igualmente, se suministrará como mínimo 60 plántulas de árboles frutales, para 
ser sembrados en alrededores del establecimiento educativo de las veredas 
Pabellón, Santana y Potreros por los estudiantes que allí se preparan, las 
anteriores actividades deben ser acompañadas por un proceso educativo y de 
sensibilización frente a la protección de los recursos naturales. 

6. Entrega de juego didáctico y avisos en acrílico de higiene y seguridad escolar 
para la escuela el Rosal de la Institución Técnica Educativa "José Ignacio de 
Márquez" de la vereda Rosal del municipio de Ramiriquí, enlazar la actividad 
con una jornada de socialización de las temáticas como higiene y seguridad 
escolar. 

7. Apoyo y gestión de brigadas de salud que sean adelantadas en las veredas 
Santana y Resguardo Bajo del municipio de Ramiriquí por parte de la E.S.E 
Hospital San Vicente de Ramiriquí. 

8. Las actividades planteadas en el Programa de Compensación Social deben ser 
ejecutadas dentro de la etapa de explotación del proyecto minero según lo 
solicitado en el requerimiento número 5 del Artículo Primero del Auto No. 174 
del 21 de marzo de 2019. 

9. Indicar de manera anual los lugares donde se realiza tanto el mantenimiento 
como la siembra de la vegetación propuesta en el programa de manejo forestal 
y adecuación paisajística, dichas actividades deben estar acompañadas por un 
registro fotográfico, soporte de la compra de vegetación y localización, en un 
plano a escala detallada, de los lugares objeto de mantenimiento o siembra 
antes señalada e indicar el avance de las actividades propuestas en la ficha de 
manejo correspondiente. 

10. Diligenciar y presentar el formulario de autoliquidación categoría dos (2), 
donde se refleje los costos de inversión y operación del año de la presentación 
del ICA. 

ARTICULO QUINTO: La titular de la Licencia Ambiental, deberá realizar el pago por 
concepto del servicio de seguimiento a permisos ambientales, según lo establecido por 
el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, en concordancia con la Resolución No. 1280 de 
2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Resolución 
No. 711 del 30 de septiembre de 2019, expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 

ARTICULO SEXTO: Esta Autoridad Ambiental de acuerdo con el numeral 8 del artículo 
2.2.2.3.9.1 del Decreto No.1076 de 2015, podrá imponer medidas ambientales 
adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los 
estudios ambientales del proyecto. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora MARÍA 
EDUARDA PULIDO ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23'964.313 de 
Ramiriquí, 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, prorrogada por las Resoluciones Nos. 598 del 01 de 
octubre 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 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: En contra del presente acto administrativo procede recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer por su representante o apoderado debidamente 
constituido, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, de 
conformidad a lo estipulado en el artículo 76 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

    

    

PLINIO 	
z_ 

‘LINIO OLANDO FORERO D 
Director General 
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No. Epediente: 
Los Arriba firmantes declaramos 
legales. Asi mismo, la 
correspondiente firma del 
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que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentarnos para la 

funcionario competente de la corporación. 	 1 

CORPOCHIVOR 
ALUD 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

