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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, Decreto 1076 de 2015, y 

CONSIDERANDO 

ANTECENDENTES 

Que a través del oficio radicado en la Corporación bajo el radicado No. 2018ER6191 de fecha 
24 de agosto de 2018, la señora Estefanía Vargas Lanza, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.053.606.543, solicitó asesoría de los pasos y documentos necesarios para 
obtener licencia para el funcionamiento de un zoocriadero de mariposas, en consecuencia, la 
Entidad con la comunicación No. 6756 adiada del 11 de septiembre de 2018, informó los 
requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.15.3, del Decreto 1076 de 2015, además señaló 
que se designaría a una profesional en zootécnica con el objeto de confeccionar los 
respectivos términos de referencia para el proyecto requerido, los cuales fueron remitidos al 
correo electrónico evaroasI©unal.edu.co  el día 23 de enero de 2019. 

Que el día 18 de diciembre de 2019, fue presentado por la señora Estefanía Vargas Lanza, 
en medio físico y digital el Estudio de impacto Ambiental para el proyecto ZOOCRIA DE 
MARIPOSAS EN LA GRANJA LOS CONEJOS, el cual se localizará en el municipio de 
Ramiriquí, petición a la que el sistema le asignó el radicado No. 2019ER9898, 
concomitantemente, esta Corporación con el oficio No. 296 de fecha 05 de febrero de 2020, 
informó a la solicitante que debía allegar los siguientes documentos para continuar con el 
trámite de Licencia Ambiental: 

• Formulario único de solicitud de Licencia Ambiental 
• Costo estimado de inversión y operación del proyecto 
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la solicitante. 
• Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de 

existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto 2613 de 2013. 

• Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia (ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 
de 2008. 

• Presentar la evaluación economice de los impactos identificados, litem 6.2 de los terminos 
de referencia) teniendo en cuenta, que solo se identificó la evaluacion de impactos 
ambientales. 

• Ajustar el capitulo 8, Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a los terminos de referencia, 
como quiera que no se presentó la totalidad de los ítems establecidos. 

• Incorporar los numerales. 9.2 Componente Biotico y 9.3 Componente Social en el Capitulo 
9. Plan de Seguimiento y Monitoreo del Proyecto. 

Que los días 18 y 20 de marzo de 2020, la señora Estefanía Vargas Lanza, allegó respuesta 
a la información requerida con el oficio No. 296 de fecha 05 de febrero de 2020, la cual fue 
enviada al correo contactenosacorpochivor.qov.co  y arrimada en medio físico; documentos 
que el sistema les asignó los radicados Nos. 2020ER2184 y 2020ER2254. Cabe señalar, que 
la petente solicitó prorroga de 30 días hábiles para allegar el certificado expedido por el 
Ministerio del Interior, en consecuencia, la Entidad con el oficio No. 2855 de fecha 16 de abril 
de 2020, remitió la factura No. 1266 y concedió el plazo solicitado. 
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Que posteriormente, y al no haberse expedido el certificado por parte del Ministerio del interior, 
la solicitante con el radicado No, 2020ER3298 de fecha 01 de junio de 2020, solicitó prórroga 
para entregar del referido documento, la cual fue concedida con el oficio No. 4037 de fecha 
18 de junio de 2020; ahora bien, se consideró necesario suspender los términos establecidos 
en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, 

Que por medio del radicado No. 2021ER0094 del 08 de enero de 2021, la señora Estefanía 
Vai gas Lanza, solicitó el reenvío de la factura U. 1266 e indico haber anexado el certificado 
expedido por el Ministerio del Interior, al respecto, la Secretaría General y Autoridad Ambiental, 
con el oficio No. 664 calendado del 18 de febrero de 2021, indicó lo siguiente: "la factura 
solicitada no puede ser reenviada, teniendo en cuenta, que la misma tuvo una fecha de 
facturación y límite de pago, por otro lado, en ella se refirieron los perfiles profesionales 
quienes evaluarían el estudio de impacto ambiental en la vigencia 2020, los cuales hoy en día 
presentan una variación en la asignación salarial; razón por la cual, se envía la factura No. 
1636, por la suma de doscientos veintiocho mil cuatrocientos sesenta m/tce ($226.460), por 
concepto de evaluación ambiental, valor que tendrá que cancelar en la Cuenta Corriente: 3-
1534-000198-3, del Banco Agrario, bajo el Convenio: 21472, a nombre de Corpochivor -
Cobro de Servicios, Evaluación y Seguimiento a Permisos Ambientales. 

Por otro lado, no reposa en el correo el documento adjunto mencionado, por consiguiente, 
deberá 	enviarlo junto con el soporte de pago anteriormente señalado, para ello, se concede el 
término de un (1) mes contado a partir del recibo del presente oficio". 

Que el día 12 de marzo de 2021, se envió al correo electrónico 
contactenosacorpochivor.gov.co, el respectivo soporte de pago de la factura No. 1636 y la 
Resolución No. ST-1118 DE NOV 2020, expedida por la dirección de la autoridad nacional de 
consulta previa del Ministerio del Interior, información que fue radicada con el No, 
2021ER1901. 

Que a través del Auto No. 261 de fecha 06 de abril de 2021, esta Entidad inició trámite 
administrativo de solicitud de Licencia Ambiental incoada por la señora Estefanía Vargas 
Lanza, identificada con cédula de ciudadanía fk.lo. 1.053.606.543, para el proyecto ZOOCRIA 
DE MARIPOSAS EN LA GRANJA LOS CONEJOS, el cual se localizará en el municipio de 
Ramiriquí, a su vez, ordenó asignar a un grupo interdisciplinario con el objeto de evaluar el 
Estudio de Impacto Ambiental EIA, realizar visita técnica al proyecto y emitir el respectivo 
concepto técnico dentro de los términos de Ley. 

Que el día 20 de abril de 2021, profesionales en biología, trabajo social, ingeniera geológica, 
ambiental y sanitaria, realizaron visita al proyecto, quienes evaluaron la documentación 
presentada y emitieron informe técnico de fecha 30 de abril de 2021. 

Que del resultado de la evaluación, se llevó a cabo el día 19 de mayo de 2021, reunión virtual 
de información adicional de complemento o ajustes al Estudio de Impacto Ambiental, en la 
cual se aceptaron (57) requerimientos por parte de la solicitante y se revocaron (2) por el grupo 
jurídico, a su vez, se concedió el término de un (01) mes contado a partir del día siguiente a 
la realización de la audiencia para presentar la respuesta a los ajustes solicitados, plazo que 
podría ser prorrogado por esta Autoridad Ambiental por un término igual al inicial, previa 
solicitud de la parte interesada. 

Que estando dentro de los términos, la señora Estefanía Vargas Lanza por medio del radicado 
No. 2021ER4681 de fecha 15 de junio de 2021, solicitó prórroga para dar cumplimiento a los 
requerimientos formulados, en consecuencia, con el Auto No. 614 de fecha 23 de junio de 
2021, se concedió el plazo de un mes. 
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Que por medio de los radicados Nos. 2021ER5898 y 2021ER5924 de fecha 21 de julio de 
2021, la petente, envió por correo electrónico respuesta a los requerimientos formulados, por 
consiguiente, con el Auto No. 767 de fecha 26 de julio de 2021, se ordenó asignar a los 
profesionales idóneos contratistas de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, con el 
objeto de evaluar la información presentada, determinar si es necesario practicar nuevamente 
visita y rendir el respectivo informe técnico en el cual se determine si se otorga o se niega la 
Licencia Ambiental. 

Que los profesionales delegados en el presente trámite, realizaron la evaluación de la 
información presentada quienes emitieron informe técnico de fecha 31 de agosto de la 
presente anualidad, la cual fue aprobada el día 17 de septiembre de 2021. 

Que mediante Auto No.1186 de fecha 01 de octubre de 2021, se declaró reunida la información 
obrante en el expediente L.A. 01/2021, para decidir sobre el trámite administrativo de solicitud 
de Licencia Ambiental adelantado por la señora Estefanía Vargas Lanza, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.053.606.543, para el proyecto ZOOCRIA DE MARIPOSAS EN LA 
GRANJA LOS CONEJOS, el cual se localizará en el municipio de Ramiriquí, el cual fue 
notificado el día 04 de octubre de 2021, al correo evargasl@unal.edu.co. 

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 corno 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." 

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"; así, en Sentencia C-596 de 1998, la 
Corte Constitucional se pronunció diciendo: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja 
la preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la 
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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 generaP" 

Que el numeral 2° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHVOR, 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. 

Que paralelo a lo anterior, el artículo 49 determinó la obligatoriedad de la Licencia Ambiental 
estableciendo: 

"La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental". 

Que el artículo 50 de la norma en mención, señaló la definición de Licencia Ambiental como 
la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o 
actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 
los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. 

Que el Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 
2015, es en la actualidad la norma que rige la figura de la Licencia Ambiental y con relación al 
concepto y alcance, en el artículo 2.2.2.3.1.3., establece: 

"Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de 
los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación 
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento yío afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 

I- Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa 
Página 4 de 49 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 , 7501951 - FAX 7500770 
Carrera 5 N . 10 - 125 Garagoa Boyaca 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  NIT: 800.252.037-5 
Linea de atencion gratuita: 018000918791 

www.corpochivor.gov.co  
(á) - o 



CORPOCHIVOR 

;,71`tc 4ze.únIble-atil 
aprovechamiento 	afectación rie los recursos naturales  renrwnhins, deberán .94y 

RESOLUCIÓN No. 
DE 

ALIADOS 	

ro Ore  0'71 

1408 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental 

Que en tal sentido, la Licencia Ambiental además de aprobar las medidas de prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, 
llevará implícitos los permisos ambientales menores necesarios para la ejecución de la 
actividad. 

COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD AMBIENTAL 

Que esta Corporación es competente para conocer del trámite de Licencia Ambiental para el 
establecimiento de zoocriaderos en el área de su jurisdicción, de conformidad con el numeral 
19 del artículo 2.2.2.3.2.3, ejusdem; veamos: 

"19. La caza comercial y el establecimiento de zoocriaderos con fines comerciales. 

PARÁGRAFO 2°. Para los efectos 	numeral 19 del presente articuln, la lirpnrip 
ambiental contemplará las fases experimental y comercial. La fase experimental incluye 
las actividades de caza de fomento, construcción o instalación del zoocriadero y las 
actividades de investigación del proyecto. Para autorizar la fase comercial se requerirá 
modificación de la licencia ambiental previamente otorgada para la fase experimental. 

Cuando las actividades de caza de fomento se lleven a cabo fuera del área de jurisdicción 
dela ,nntirind rnmpet4nte para otorgar la licencia nmhi4ntal, la autoridad ambiental con 
jurisdicción en el área de distribución del recurso deberá expedir un permiso de caza de 
fomento de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. De igual forma, no 
se podrá autorizar la caza comercial de individuos de especies sobre las cuales exista 
veda o prohibición. 

PARÁGRAFO 3°. Las Corporaciones Autónomas Regionales solamente podrán otorgar 
licencias ambientales para el establecimiento de zoocriaderos con fines comerciales de 
especies exóticas en ciclo cerrado; para tal efecto, el pie parental deberá provenir de un 
zoocriadero con fines comerciales que cuente con licencia ambiental y se encuentre 
debidamente autorizado como predio proveedor. 

Que ahora bien, se traerá a colación, el concepto y alcance que la jurisprudencia 
Constitucional en sentencia C-746112 1ia dado a la autorización ambiental, así: 

"..Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia 
ambiental: (1) es una autorización que otoraa 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); (u) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos 
ambientales que produzcan tales actividades; (iil) es de carácter obligatoria y previa, por lo 
que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o 
proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de 
gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos 
proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial 
importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función 
ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y 
complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación 
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del derecho ala consulta previa si en la zona de in„uncia de la obra, actividad o proyecto 
existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter 
técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos relacionados con los 
estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de 
alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses de fas 
póblaciónas afectadas (I ay 00/09  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). Fn estos casos funciona como garantía de 
intereses constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con 
carácter de orden público. 

1. rall(we ..alrc;i.;id9:*e;zte-il ‹S`mienibi/ 

... 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 rumplaa -entre otros- con los mandatos constitucionales de protección de los 
recursos naturales y del ambiente, el deber de conservación Resolución No. 01133 Del 30 
de septiembre de las áreas de especial importancia ecológica y la realización de la función 
ecológica de la propiedad (CP art. 8, 58 inc. 2°, 79 y 80). Por demás, es el resultado de un 
proceso administrativo realado 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.... 

Que en este orden de ideas, corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el 
legislador en virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la 
diversidad e integridad del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano, lo que deriva 
la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a 
prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. 

Que en consecuencia, el proceso de Licenciamiento Ambiental se halla fundamentado en la 
normativa ambiental y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio 
de la Autoridad Ambiental, sino a la aestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en 
virtud de la facultad de la que se halla revestida por ministerio de la Ley. En ese sentido 
CORPOCHIVOR es la competente para conocer de este proyecto de zoocría de mariposas. 

FUNDAMENTO LEGAL 
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Que la normativa ambiental en el país para proyectos de zoocría de fauna silvestre tiene su 
fundamento normativo en la Ley 611 de 2000, precepto que define a los zoocriaderos de la 
siguiente manera: 

"...Artículo 30. De los zoocriaderos. Se refiere al mantenimiento, cría, fomento y/o 
aprovechamiento de especies de la fauna silvestre y acuática en un área claramente 
determinada, con fines científicos, comerciales, industriales, de repoblación o de 
subsistencia. Los zoocriaderos a que se refiere la presente ley podrán ser abiertos, 
cerrados y mixtos: 

a) Zoocriaderos abiertos. Son aquellos en los que el manejo de la especie se realiza a 
partir de capturar periódicamente en el medio silvestre, especímenes en cualesquiera 
de las fases del ciclo biológico, incorporándolos en el zoocriadero hasta llevarlos a una 
fase de desarrollo que permita su aprovechamiento final; 

b) Zoocriaderos cerrados. Son aquellos en los que el manejo de la especie se inicia con 
un pie parental obtenido del medio silvestre o de cualquier otro sistema de manejo de 
fauna, a partir del cual se desarrollan todas las fases de su ciclo biológico para obtener 
los especímenes a aprovechar; 

c) Zoocriaderos mixtos. Son aquellos en los cuales se maneja una o varias especies, 
tanto en ciclo abierto corno en ciclo cerrado...". 

Que el artículo 2.2.1.2.11.1. del Decreto 1076 de 2015, establece: 

"...Se entiende por caza de fomento aquella que se realiza con el exclusivo propósito 
de adquirir individuos o especímenes de la fauna silvestre para el establecimiento de 
zoocriaderos o cotos de caza...". 

Que el artículo 2.2.1.2.11.4., de la norma ibídem, prevé: 

`...Contenido del permiso. En la resolución que otorga el permiso de caza de fomento se 
indicará el número de individuos o especímenes que se permite obtener para componer la 
población parental con la cual realizará la experimentación o se establecerá el zoocriadero 
o coto de caza; los sistemas de captura o recolección permitidos; las áreas en donde se 
pueden obtener los parentales; las obligaciones relacionadas con la protección del recurso, 
entre ellas la de reponer la entidad administradora, los individuos o especímenes que se 
permite obtener y el término para hacerlo, así como el plazo para realizar las faenas de 
caza que no podrá ser superior e dos (2) meses...". 

Que en tratándose de obligaciones a cargo dei titular del permiso de caza el 
artículo 2.2.1.2.12.5. del Decreto 1076 de 2015, refiere: 

"...Obligaciones. Todas las personas que obtengan permiso de caza están obligadas a 
contribuir a la repoblación de la especie o subespecie que aprovecha. 

Si el permiso se otorga para el establecimiento de zoocriaderos o cotos de caza el titular 
deberá entregar un porcentaje de individuos una vez entre en producción el 
zoocriadero. (Modificado por el Decreto 1272 de 2016, Art. 2) 

Los titulares de permiso de caza, deberán pagar la tasa compensatoria en la cuantía y forma 
que determine la entidad administradora del recurso y cuando se trate de caza comercial 

- 1;41'191 
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debern además contribuir al establecimiento de zry-lcriarvrle en la forma que determine 
la entidad administradora del recurso. (Modificado por el Decreto 1272 de 2016, Art.2) ..." 

CONSIDERACIONES DE ESTA AUTORIDAD AMBIENTAL. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.5.2. del Decreto Único 
Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, Corpochivor 
evaluó el Estudio de Impacto Ambiental - EIA, con base en los criterios definidos en el Manual 
de Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos y en los términos de referencia 
adoptados por la Entidad, sin embargo, se determinó la necesidad de ajustarlo o 
complementarlo, es por tal razón que en el presente acto administrativo se citarán fas dos 
evaluaciones realizadas por el grupo técnico delegado por la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental respecto del referido documento. 

Primera evaluación 

Se trae a colación el informe técnico de fecha 30 de abril de 2021, elaborado por el grupo 
interdisciplinario designado para surtir la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental: 

Ir 

3.1. "Análisis y evaluación de la Información 

A continuación, se realiza evaluación de la información radicada bajo los Nos. 2019ER9898 
de fecha 18 de diciembre de 2019 y 2020ER2254 de fecha 20 de marzo de 2020, de 
conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, la Metodología para la 
Plahnrrión y Presentación de Estudio  Ambientales (MAnS - 9n18) y la nn~fividd 
ambiental vigente. 

3.2.1 Resumen Ejecutivo 

Se menciona la evaluación de los impactos ambientales que el Zoocriadero puede generar 
en la Granja, se realizó empleando la metodología causa efecto de Leopold y la 
metodología cualitativa de Vincent Conesa, producto de la cual se establece el Plan de 
Manejo Ambiental. Sin embargo, el resumen ejecutivo no presenta detalles como ubicación 
del zoocriadero, especies a zoocriar, lugares de donde se obtendrá el pie de cría, marco 
normativo, las medidas de manejo ambiental, aprovechamiento o afectación de los recursos 
naturales en cada una de las etapas, información que es importante porque ayuda a que el 
lector visualice los puntos principales del proyecto y los detalles clave. CUBIERTO CON 
CONDICIONES. 

3.2.2 Introducción 

La introducción describe las actividades que se realizan actualmente en la Granja Los 
concejos, lugar en el cual se va a ubicar el proyecto de zoocría de mariposas (Lepidópteros). 
No obstante, no se hace referencia a la razón por la cual se está solicitando la Licencia 
Ambiental. CUBIERTO CON CONDICIONES 

3.2.3 Generalidades 

3.2.3.1 Antecedentes 

Se hace una descripción de los antecedentes a nivel nacional, regional y finalmente para el 
área de estudio en donde se manifiesta que "En la provincia de Márquez en general y en el 
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municipio de Ramiriquí particular no se /levalVa cabo procesos de zoocría de mariposas" 
Así mismo, se afirma que "(...) La Granja los Conejos busca ampliare integrar su economía 
con esta actividad de aran potencial comercial, siendo a la vez una herramienta pedagógica 
y turística que promueva el reconocimiento, recuperación y conservación del medio natural 
del territorio" ADECUADAMENTE CUBIERTO 

3.2.3.2 Objetivos 

Se indica en el objetivo general que el zoocriadero será de ciclo cerrado2  para lo cual se 
escogieron diez (10) especies de lepidópteros. De igual forma, en los objetivos específicos 
se mencionan cada una de las actividades que se realizaron en el estudio de impacto 
ambiental, con el fin de plantear el Plan de Manejo Ambiental. ADECUADAMENTE 
CUBIERTO. 

3.2.3.3 Alcances 

Se enfatiza que el proyecto cumplió con los términos de referencia de Corpochivor, la 
cartografía del POMCA del Río Garagoa y el PBOT de Ramiriquí. Por otro lado, en uno de 
los compromisos se hace referencia a que se solicitara "(...) el permiso de Caza de Fomento 
de acuerdo al Decreto 1076 de 2015, una vez cuente con la aprobación de la Licencia 
Ambiental en fase experimental". Es preciso recordar que las fases o etapas deben 
involucrar las actividades de: Caza con fines de fomento, instalación o construcción del 
zoocriadero, fase experimental y fase comercial. Las dos primeras son actividades 
simultáneas, por lo tanto, la viabilidad de una está sujeta a la otra. Así las cosas, la caza 
con fines de fomento debe aprobarse con anterioridad a la fase experimental. 

Se asegura que el proyecto NO realizara muestreos de calidad de agua y de aire debido a 
que en donde se desarrollara el proyecto no hay fuentes hídricas. Así mismo, no presentara 
emisiones. De igual forma, se menciona que no se tramitara ningún permiso menor porque 
el proyecto no lo requiere. CUBIERTO CON CONDICIONES 

3.2.3.4 Metodología 

Se indica que se tomó como guía los términos de referencia entregados por Corpochivor, 
la Metodología para la Elaboración y Presentación de Estudio Ambientales (MADS - 2018) 
y la Resolución No. 2182 de fecha 23 de diciembre de 2016 que actualiza el procedimiento 
para consolidar el modelo de almacenamiento cartográfico. 

La caracterización del área de influencia indirecta del proyecto se realizó a través de una 
encuesta adelantada "(...) a la comunidad colindante del proyecto con el fin de conocer las 
características socioeconómicas de la población (...)". No hay claridad de qué forma estas 
encuestas contribuyeron al levantamiento de información primaria de los medios biótico y 
abiótico. La información que se plasma en este ítem debe establecer de forma concisa la 
metodología empleada. 

La evaluación de impactos ambientales del proyecto se realizó para los escenarios sin y 
con proyecto, utilizando la metodología de causa efecto de Leopoid y /a metodología 
cualitativa de Vicente Conesa para conocer la importancia del impacto, y finalmente diseñar 
los programas del proyecto y actividades del Plan de Manejo Ambiental. No obstante lo 
anterior, las metodologías presentadas no tienen una secuencia congruente que brinde 
resultados entendibles dentro del proceso de evaluación ambiental que pueda servir de 

2  Zoocriadero cerrado. Son aquellos en los que el manejo de la especie se inicia con un pie parental obtenido del medio silvestre o 
de cualquier otro sistema de manejo de fauna, a partir del cual se desarrollan todas las fases de su ciclo biológico para obtener los 
especímenes a aprovechar (Decreto 611 de 2000, artículo 3) 
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para el planteamiento de las fichas del PARA de/proyecto. CUBIERTO CON CONDICIONES 

3.2.3.5 Equipo de Trabajo 

Se relaciona el equipo de profesionales encargado de la formulación del Estudio de 
impactado Ambiental, no se especifica el equipo de campo utilizado para el levantamiento 
de la información. CUBIERTO CON CONDICIONES. 

3.2.4 Descripción del proyecto 

Con el anexo 11.2 se allega el certificado de libertad del inmueble donde se va a uhirPr el 
Zoocriadero, en donde se establece que la propietaria del predio es la señora Estefanía 
Vargas Lanza, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.53606543 de Palpa. El predio 
se denomina "El Recreo", tiene una extensión superficial de 4.335 m2  y No. de matrícula 
090-44878. 

El área total de las instalaciones necesarias para el funcionamiento del zoocriadero es de 
69 m2, y se destina principalmente para la propagación y cuidado de plantas nectaríferas y 
hn. ropriadora (vivero), como área de inruharirín,  cría y IPvante (laboratorio) y espacios  de 
vuelo y oviposición (jaulaivivario). 

El costo estimado del proyecto es de cuarenta y cuatro millones novecientos ochenta y 
cinco mil pesos mide ($44.985.000), donde se incluyeron las etapas descritas 
anteriormente e información para la caza con fines de fomento. 

Etapas 

3.2.4.1.1 Fase de instalación o construcción del zoocriadero 

Se indica en el documento que el proyecto contemplara las actividades de adecuación de 
las áreas de construcción de las instalaciones que componen el zoocriadero, se afirma que 
para el desarrollo del proyecto no se requiere adecuación de vías de acceso, dezuamote 
(consistente en la eliminación de cobertura vegetal (pastos)) ni aprovechamiento forestal. 
Dicha información fue corroborada en la visita de campo. 

Los espacios requeridos son: 

Vivero: Espacio destinado para la propagación y mantenimiento de las plantas nectariferas 
y nutricias necesarias para la producción y alimentación de las mariposas en sus diferentes 
fases de desarrollo. Sera una estructura en forma de túnel, piso en tierra, con una puerta 
de entrada y otra de salida, un pasillo interior para llevar a cabo las actividades inherentes 
al proyecto, ubicado en las Coordenadas Geográficas Latitud: 5° 24' 37,61" N y Longitud: 
73° 20' 01,06" W 

Laboratorio de crianza (área de Incubación): Espacio destinado para la cría y levante de 
las mariposas en sus diferentes estadios (huevo, oruga o larva y crisálida o pupa). Al igual 
que la anterior, también será una estructura en forma de túnel, para la fuga de especímenes. 
Como medio de mantenimiento de la temperatura y humedad se utilizara anjeo plástico, y 
plástico para invernadero calibre 6. El piso será en cemento con un desnivel para realizar 
las labores de aseo, contara con adecuada ventilación, así como con una puerta de entrada 
y otra de salida, y un pasillo interior para llevara cabo las actividades inherentes al proyecto. 
Dicho laboratorio estará ubicado en las Coordenadas Geográficas Latitud: 5° 24' 37,11" N 
y Longitud: 73° 20' 01,06" W 
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Jaula de vuelo y oviposición: Espacio destinado para el vuelo y reproducción de las 
mariposas (adultos) en forma de túnel, el piso será en tierra, con sistema de doble puerta 
de entrada y otro de salida para evitar la fuga de especímenes, también contara con pasillo 
al interior, y se ubicará en las Coordenadas Geográficas Latitud: 5° 24' 37,92" N y Longitud: 
73° 20' 00,66" W. 

Las dimensiones de las infraestructuras necesarias para el desarrollo del zoocriadero son 
las siguientes: 

Tipo de 
infraestructura 

Dimensiones 
(anchoxlargoxalto) 

Área Tot 
(m2) 

Materiales de 
construcción Insumos 

Vivero gm x 4.5m x 7.15m 1-1.5 

Varillas, tubos y 
accesorios de PVC, 
repisas y listones de 

madera, anjeo 
plástico, plástico para 
invernadero calibre 6. 

Tierra, abono, 
bolsas para 
jardinería, 

cascarilla, pala, 
estibas, etc. 

Laboratorio 
(incubación) 3m x 4.5m x 2.15m 13.5 

Mesones, 
estanterías, 

lavaplatos, cajas de 
Patri, gavetas, 
pupario, etc. 

Jaula de vuelo y 
oviposición 2.5m x 14m x 3 m 35 

Plantas hospederas 
y nectaríferas, 
alimentadores 

artificiales. 

Estas tres áreas, contaran con servicio de agua suministrado por el acueducto municipal y 
servicio de energía eléctrica. 

Se afirma en el documento que "(...) ninguna de las instalaciones que conforman el 
zoocriadero generaran afectación a vegetación y/o ecosistemas estratégicos". 

Se presenta una tabla sin nombre, donde se indica que para la fase de construcción el costo 
estimado es de treinta millones seiscientos diez y nueve mil pesos m/cte ($30.619.000), sin 
embargo, en dicha tabla no se incluye la mano de obra requerida para esta fase. 

El cronograma de actividades indica que para la ejecución de la caza con fines de fomento 
se necesitarían dos semanas, tiempo que no es proporcionado a las actividades a 
desarrollar. Es importante que se realice el análisis para determinar el tiempo de ejecución 
partiendo del número de individuos a capturar, las especies seleccionadas y que se está 
limitando la captura a solo hembras lo cual dificulta aún más el trabajo a realizar. Por lo 
tanto, se debe brindar claridad y ajustar el cronograma a la realidad de las actividades a 
llevar acabo. 

Por otro lado, el documento NO hace referencia acerca de la caracterización del área para 
llevar a cabo la caza de fomento3, información que es indispensable para el 
pronunciamiento de esta entidad como Autoridad Ambiental. Adicional a lo anterior, se debe 
presentar: 

- Datos de línea base de las poblaciones naturales bajo aprovechamiento. 
- Descripción de la actividad de caza que se pretende desarrollar. 

3  Resolución No. 1317 de 2000. Por la cual se establecen unos criterios para el otorgamiento de la licencia de caza con fines de 
fomento y para el establecimiento de zoocríaderos y se adoptan otras determinaciones. 

Página 11 de 49 

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

www.corpochivorgov.co  



RESOLUCIÓN No. 1 408 
DE 

ALIADOS 
4zzik,rie 	 n r OCT 2021 

- Descripción del estudio para determinar la ;,viabilidad biológica de la caza de fomento, el 
cual como mínimo debe contener: 

• Información sobre biología de la especie en cuanto a estrategias reproductivas, tasas 
de crecimiento y natalidad, comportamientos sexuales. 

• Información sobre ecología de la especie en cuanto a estructura y dinámica y estado 
de las poblaciones a ser afectadas. 

• Determinación de la capacidad de las poblaciones y su hábitat para mantener su 
estabilidad frente al desarrollo de la actividad de caza de fomento propuesta. 

- Medidas de manejo que se implementarán para controlar las amenazas frente al 
aprovechamiento, ya sea en términos de protección yío restauración de hábitat y especies. 

Esta información es fundamental para la toma de decisiones con el fin de establecer que 
no se está causando un desequilibrio en el medio natural de las especies que se pretende 
zoocriar. 

Es importante recordar que la caza con fines de fomento y la fase de instalación o 
construcción del zoocriadero son actividades simultáneas  por lo tanto la viabilidad de una 
está su eta á lá otra v la fase comercial depende de si se obtienen resultados positivos 
durante la fase de experimentación4. 

El presupuesto debe ajustarse a la realidad de la actividad de caza con fines de fomento, 
ya que se considera desde la parte técnica que en tres viajes de un día cada uno, no se 
lograría capturar los 150 ejemplares que se necesitan, teniendo en cuenta que las diez 
especies no van a estar ubicadas en un solo sitio y que como ya se dijo en párrafos 
anteriores, al limitar la captura a solo hembras hace un poco más difícil conseguir los 
parentales que se necesitan. CUBIERTO CON CONDICIONES 

3.2.4.1.2 Fase experimental 

La granja Los Conejos se encuentra ubicada en la vereda Resguardo Bajo en jurisdicción 
del municipio de Ramiriquí departamento de Boyacá, sobre el kilómetro 1 de la vía que 
conduce a Tunja. El predio cuenta con servicio de acueducto y de recolección de residuos 
por parte del municipio. 

Adicionalmente, cuenta con una casa de habitación, instalaciones para producción pecuaria 
(gallinero, conejera y aprisco), un depósito y dos corrales para el cuidado de patos y piscos, 
un espacio de la granja está destinado a la conservación y protección del suelo, vegetación 
y fauna. 

El zoocriadero que se plantea es de tipo CERRADO. 

La descripción de las instalaciones se realizó en el numeral 3.2.4.1 denominado Fase de 
instalación o construcción del zoocriadero del presente concepto técnico. 

La información de la tabla No. 7 denominada "Proyección de producción anual" no es clara 
en cuanto a los valores que se manejan, puesto que se da a entender que todas las 
especies tendrían la misma tasa de sobrevivencia, producción de huevos, mortalidad 
(estadios huevo, larva, pupa) y natalidad. No se entiende sí los datos son suministrados de 
forma individual o grupa) o si se está hablando de porcentajes. Así mismo, teniendo en 
cuenta lo planteado en la literatura, se tiene que en promedio una mariposa en la oviposición 

4  Ibídem. 
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por qué se hace referencia a un número tan pequeño por especie. Aunado a lo anterior, se 
debe mirar si las operaciones están adecuadamente realizadas ya que los totales no 
concuerdan; la información de la columna denominada "hembras" hace suponer que la 
mitad del TOTAL de todos los individuos serian hembras lo cual genera incertidumbre al 
evaluados en cuanto a los criterios utilizados para realizar este análisis. No se menciona 
que se va hacer con los individuos restantes y porque se plantea sacrificio de individuos 
cuando esta etapa corresponde a la experimental. Finalmente, para los meses 2 a 12 se 
desconoce la mortalidad en los estadios de huevo, larva y pupa. 

Se indica que la captura de los individuos en estado libre se llevara a cabo en los municipios 
de la jurisdicción de Corpochivor. No obstante, el solicitante deberá indicar exactamente los 
lugares de donde se proyecta hacer la captura de las especies ya que la jurisdicción del 
Corpochivor comprende 25 municipios, y la norma establece que el zoocriadero no podrá 
funcionar fuera del área de distribución natural de la especie a zoocriar. Adicionalmente, se 
debe realizar una caracterización del área para llevar a cabo la caza de fomento como se 
indicó en el numeral anterior; por lo tanto, se debe aterrizar esta actividad al alcance real 
del proyecto. 

.Re arar irp,  en el documento que NO se requiere lP  capture  de  macho  s "(„ 9 ya gile pi capturar 
las mariposas hembras se ha observado que la mayoría ya están fecundadas y contienen 
huevos en su abdomen". Esta afirmación reitera la importancia de presentar toda la 
información requerida en el numeral anterior. 

El número de individuos requeridos corresponde a quince (15) por cada especie solicitada, 
para un total de ciento cincuenta (150) ejemplares de las siguientes especies: Leptophopia 
aripa aripa, Phoebis philea philea, Siproeta epaphus„Anartia amathea, Dione Juno, Dryas 
iulia iulia, Danaus plexippus nigrippus, Miraleria cymothoe, Papilio polyxenes americus, 
Heraclides anchisiades ¡daeus. Una vez analizada y ajustada la información de la tabla No. 
7, se debe reconsiderar el número de individuos requerido si es el caso. 

Una vez revisada la Resolución No. 1912 de fecha 15 de septiembre de 2017, por medio 
de la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad 
biológica colombiana continental y marino costera que se encuentran en el territorio 
nacional, emanada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, el libro 
rojo de invertebrados terrestres de Colombia (2007) y los apéndices 1, 2, y 3 de CITES, se 
corroboró que ninguna de las especies solicitadas para zoocriar se encuentra en estos 
listados. 

Se menciona que el transporte se realizara "ubicando cada espécimen en un sobre 
triangular elaborado a mano en papel de cera y sellado parcialmente para que a través del 
control de la luminosidad y temperatura las amariposas permanezcan semidormidas, estos 
sobres se ubicaran holgadamente en neveras de poliestireno expandido." 

Con relación al sistema de reproducción, alimentación, levante y medidas profilácticas, se 
entrega información concerniente a características de las especies a nivel general, se habla 
de los patógenos, parásitos, parasitoides y predadores. Se presenta información sobre el 
sistema de reproducción (in situ) de los lepidópteros, alimentación, levante y medidas 
profilácticas. Adicionalmente, se entrega la Tabla No. 8 denominada "Características de 
especies a producir en el zoocriadero" la cual contiene información como nombre científico, 
longitud del ala anterior, plantas hospederas, distribución geográfica, comportamiento y 
descripción. Para las plantas hospederas, frente a cada una de ellas se debe escribir el 
nombre común y establecer si todas estas plantas son las que se van a emplear en el 
proyecto, ya que la elección depende de los hábitos alimenticios de los lepidópteros. 
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Para el estudio de factibilidad se hace un análisis desde el punto de vista operativo, técnico 
y económico, concluyendo que el proyecto es factible y viable ya que se cumple con los 
objetivos propuestos de replobar y obtener cosechas de mariposas con el fin de realizar su 
observación y la exposición con fines turísticos y comerciales de los individuos reproducidos 
en cautiverio. 

La proyección de la producción se presenta para el primer año, no se presenta para 
mediano y largo plazo. 

En cuanto al plan de investigación se precisa que para todos los procesos se llevaran 
registros que permitan documentar cada paso con el fin de proponer planes de mejora. Por 
otro lado se menciona lo siguiente: 

La procedencia del pie de cría será de la jurisdicción de Corpochivor, pero como ya se 
estableció en párrafos anteriores, se debe ajustar el área de donde se van a obtener lo 
parentales ya que la planteada es muy amplia. 

Para el número de individuos de la población parental se indica que la cantidad de huevos 
necesarios para la crianza varía de acuerdo a le  cantidad de individuos que se quiera criar, 
al número de huevos que expulsa cada individuo y de la infraestructura del criadero. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea que se iniciaría el pie de cría con al menos 15 
crías de las especies que se proyecta zoocriar. Como se estableció en párrafos anteriores, 
una vez analizada y ajustada la información de la tabla No. 7, se debe reconsiderar el 
número de individuos requerido si es el caso. 

El sistema de marcaje  propuesto es con un marcador, con un número consecutivo en la 
región media del ala posterior izquierda, lado ventral, en donde se encuentra la celda discal. 
Este número estará anotado en un formato el cual contiene la siguiente información: nombre 
científico, sexo, y fecha de la liberación del individuo. 

En cuanto a la liberación del pie de cría (parentales - hembras), se menciona que serán 
liberadas en el jaula de vuelo, con posterior observación de la alimentación y la oviposición 
en la respectiva planta hospedera. 

Respecto a la recolección de huevos, se indica que se realizará con un pincel fino, una 
pinza o tijera o con la mano cuando los huevos sean resistentes. La recolección se hará 
diariamente, los huevos serán depositados en un recipiente plástico debidamente marcado 
y se diligenciara el formato correspondiente. 

Para el manejo de los estados larvales, la larva será llevada después del primer estadio a 
un recipiente plástico de mayor tamaño, tendrá una cubierta de tul que permitirá el paso del 
aire. Los recipientes serán marcados y se diligenciara e/ formato correspondiente. La larvas 
serán alimentadas con la planta hospedera respectiva, a medida que vayan creciendo, y 
dependiendo del tamaño, serán trasladadas a recipientes más grandes. 
Una vez lleguen a su tamaño máximo, serán trasladadas al armario (larvario), para finalizar 
su ultimo instar e iniciar el proceso de pupación. 

El manejo de pupas, se hará en el pupario; una vez allí, se podrá diagnosticar el estado de 
cada una de las pupas, se rotularan y se diligenciaran los formatos respectivos. 

Finalmente, para los adultos en el mariposario, se garantizara una abundante oferta 
alimenticia (néctar) proveniente de la siembra de plantas en constante floración, se 
colocaran platos con fruta y bebederos con azúcar. NO CUBIERTO ADECUADAMENTE 
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3.2.4.1.3 Fase comercial 

La aprobación de la fase comercial dependerá de los resultados obtenidos en la fase 
experimental. Una vez se apruebe, se registrara en el libro de operaciones o de registro la 
siguiente información: 

- Sistemas de reproducción, levante, alimentación y medidas profilácticas. 
- Sistemas para determinar el incremento sostenido de la población. 
- Número de individuos producidos que serán destinados a la renovación de la población 

parental. 
- Sistemas de selección, captura u obtención de individuos o productos cuando se 

compruebe el incremento autosostenido del zoocriadero. 
- Grado de pre-procesamiento o procesamiento a que serán sometidos los productos del 

zoocriadero. 
Destino de fa producción y sistemas de transporte que se emplearán, salvoconductos de 
movilización. 

- Mano de obra vinculada, labores que desarrolla y relaciones laborales. 
- Requerimientos de uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales renovables 

para la operación del proyecto (sitio y área de sacrificio de los especímenes, manejo de 
residuos generados antes, durante y después de la operación). 

- Estimación de la mano de obra requerida. 
Estimación del costo anual de operación del proyecto. 

- La documentación contendrá los aspectos biológicos y ecológicos de la especie, en 
especial lo referente a adaptación, mecanismos de reproducción, forma de alimentación 
y colonización de nuevos hábitats. ADECUADAMENTE CUBIERTO 

3.2.4.2.4 Organización 

En la figura 6 se presenta el organigrama del zoocriadero, no obstante, debe ser ajustado 
para cada una de las etapas del proyecto como se establece en los términos de referencia. 
CUBIERTO CON CONDICIONES 

3.2.5 Caracterización del área de influencia del proyecto 

3.2.5.1 Áreas de Influencia del Proyecto 

3.2.5.1.1 Área de influencia directa (AID) 

Se menciona que el AlD del proyecto corresponde al predio denominado "El Recreo", en 
donde se desarrollara el zoocriadero. Dicho predio posee una extensión de 4.335 m2  (como 
se indica en el certificado de tradición y libertad) y se ubica en las Coordenadas Geográficas 
Latitud: 5° 24' 37,08" N y Longitud: 73° 19' 59.23" W, en la vereda Resguardo Bajo del 
Municipio de Ramiriquí. 

Medio Abiótico 

Se describen las condiciones climáticas de los últimos años, temperatura, precipitación 
anual, evaporación, humedad, brillo solar. 

Se hace una descripción del uso del suelo basado en el PBOT del municipio de Ramiriquí, 
donde se establece el Uso de Suelo Rural con uso principal de áreas de seguridad 
económica y alimentaria (As): zonas de producción agropecuaria con agricultura no 
deteriorante, procesos productivos orgánicos y sostenibles. Es importante mencionar que 
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de influencia directa corno información primaria 
CONDICIONES 

levantamiento topográfico del ár4,a 
del proyecto. CUBIERTO CON 

En el predio donde se va a desarrollar el proyecto no hay fuentes hídricas que se puedan 
ver afectadas. 

Medio Biótico 

Teniendo en cuenta que el proyecto se va a ejecutar en un predio en donde se desarrolla 
producción pecuaria (gallinero, conejera y aprisco), la caracterización del componte flora se 
realizó por observación directa. El listado de individuos encontrados en e/ predio se puede 
observar en la Tabla No. 9 denominada "Flora presente en la Granja Los Conejos". 
Adicionalmente, se presenta en el anexo 11.3 el registro fotográfico de todas las plantas 
identificadas. En cuanto al componente fauna, la identificación también se realizó por 
observación directa, afirmando que se observaron "(...) azulejos, garrapatereos, mirlas, 
colibríes, pájaros carpinteros, faras, ratones, cucarachas, abejas y algunas mariposas (.,,)". 

Con el fin de establecer si alguna de las especies identificadas se encuentra en la 
Resolución No. 1912  de fecha 15 de septiembre de 2017, por medio de la vira/ se establece 
el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana 
continental y marino costera que se encuentran en el territorio nacional emanada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, los libros rojos y los apéndices 1, 
2, y 3 de CITES, se verifico la información allí contenida, determinando que ninguna de las 
especies identificadas se encuentra en amenaza o en los apéndices CITES. 
ADECUADAMENTE CUBIERTO 

Medio Socioeconómico 

Asumen que para los tres medios, el área de influencia directa será la granja Los Conejos. 

3.2.5.1.2 Área de influencia indirecta (Al!) 

Se menciona en el documento que esta área se encuentra "(...) constituida por el territorio 
que se encuentra en un radio de 1 km aproximadamente alrededor de la granja Los 
Conejos". No se mencionan los criterios de especialización que se emplearon desde cada 
uno de los medios (abiótico, biótico y socioeconómico) para delimitar esta área. Esta 
información debe ir acompañada de un plano donde se evidencie la delimitación del All. 

Medio Abiótico 

• Geología: En este numeral se hace la descripción litológica de las unidades geológicas 
donde se ubica la infraestructura del znncriadern, sin embargo, .e debe hacer mención 
sobre la geología estructural que afecta la región (fallas, discontinuidades, estructuras 
geológicas, entre otros). 

Es importante destacar que para las salidas gráficas, más exactamente en la 
presentación de la cartografía (mapa) con respecto a la geología, se  debe tener en 
cuenta lo establecido en el estándar cartográfico del Servicio Geológico Colombiano y la 
Carta Estratigráfica Global 2000 de fa ICS (Internacional Comisión on Stratigraphy), 
plasmado en ha GLJIA PARA EL DILIGEPJCIA PAIE_P,ITO Y PRESENTACIÓN DEL 
MODELO DE DATOS GEOGRÁFICOS propuesto por MADS. CUBIERTO CON 
CONDICIONES 
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e Geomorfología: La descripción de la geomorfología del presente EIA se basa en 

información secundaria aportada por el PBOT — Ramiriquí (Año 2001), pero no se 
evidencian las áreas inestables o potencialmente inestables, según los términos de 
referencia establecidos por esta Corporación. 

Es importante destacar que las definiciones de las unidades geomorfológicas en la 
presentación de la cartografía (mapas), se deben hacer según la metodología propuesta 
por Carvajal H, INGEOMINAS (2008) o la propuesta en el sistema geomorfológico 
taxonómico multicategórico jerarquizado de Alfred Zinck, ITC-CIAF-IGAC. Zinck (1989), 
plasmado en la GUÍA PARA EL DILIGENCIAMIENTO Y PRESENTACIÓN DEL 
MODELO DE DATOS GEOGRÁFICOS propuesto por MADS. CUBIERTO CON 
CONDICIONES 

• Suelo: En el documento se detalla información aportada por el POMCA del Río Garagoa 
2018, donde se hace una descripción semi detallada y general de los suelos según l la 
metodología propuesta por el IGAC. Es importante que la información cartográfica 
(mapas) se establezca según la metodología establecida por capacidad del uso del 
IGAC, el análisis de los servicios (provisión, regulación, soporte y culturales) y el estado 
actual de los suelos (fertilidad, contaminación, compactación, degradación por erosión) 
con base en información primaria, secundaria e instrumentos de planificación como POT, 
PBOT y EOT, POMCA, entre otros. Dicha información deberá cumplir con lo establecido 
en la GUÍA PARA EL DILIGENCIAMIENTO Y PRESENTACIÓN DEL MODELO DE 
DATOS GEOGRÁFICOS propuesto por ANLA. CUBIERTO CON CONDICIONES 

• Paisaje: El área donde se ubica el proyecto se encuentra rodeada por vegetación nativa 
arbórea y arbustiva, cercas vivas, plantas ornamentales y viviendas aisladas, así como 
áreas destinadas para ganadería, agricultura y comercio. El paisaje no tendrá cambios 
visuales con la infraestructura del proyecto. ADECUDAMENTE CUBIERTO 

• Hidrología: El documento menciona al Rio Juyasia, como la fuente hídrica más cercana. 
En los planos no se evidencia la distancia del Zoocriadero a dicha fuente hídrica. 
Para el análisis y posterior desarrollo de los productos cartográficos (mapas) con 
respecto a la hidrología, se debe tener en cuenta la zonificación hidrográfica del IDEAM 
y llegando a los niveles subsiguientes representativos según la jerarquía de las cuencas 
y las áreas de drenaje de los puntos susceptibles de intervención que se localicen en el 
área de influencia hidrológica. Dicha información deberá cumplir con lo establecido en la 
GUÍA PARA EL DILIGENCIAMIENTO Y PRESENTACIÓN DEL MODELO DE DATOS 
GEOGRÁFICOS propuesto por ANLA. CUBIERTO CON CONDICIONES 

• Hidrogeología: 

- Calidad del Agua: Se menciona la calidad del agua que será usada en el proyecto, 
mediante la descripción del IRCA del municipio de Ramiriquí, con un porcentaje de 11.7 
para el año 2009 y de 1-5 para el año 2010. (Riesgo bajo). ADECUADAMENTE 
CUBIERTO 

- Cantidad: Se menciona que la granja actualmente consume en promedio 7 m3/mes, 
con proyección a 9 m3/mes. No se anexa acto administrativo de concesión de agua, ni 
certificación de quien realiza la prestación del servicio del acueducto. CUBIERTO CON 
CONDICIONES 

CUBIERTO CON CONDICIONES 

• Atmosfera: 
Página 17 de 49 

PBX: (8) 7500661' 7502189 r 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera S N'. 10 • 125 Garagoa - Boyaca 
E-mail: contactenosecorpochivor.gov.co  í NIT: 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivor.gov.co  



RESOLUCIÓN No. 
DE 

6 OCT 2021 

1408 • 

ALIADOS 
klzil¿- ríe 4h-::,-.%;d1:';n1ill Se-din/U( 

  

- Calidad del aire: Se describen las condiciones climáticas de los últimos años, 
temperatura, precipitación anual, evaporación, humedad, brillo solar. 
ADECUADAMENTE CUBIERTO 

- Ruido: Se menciona que el ruido generado en el proyecto será en la etapa de 
construcción, y en niveles mínimos. ADECUADAMENTE CUBIERTO 

Medio Biótico  

• Ecosistemas terrestres 

- Cobertura vegetal: Se indica que la cobertura vegetal corresponde a Bosque 
fvlontano, según información obtenida del POtviCA Río Garagoa (2018). En cuanto al 
componente flora, se menciona que las familias con mayor número de especies 
corresponden a: Asteraceae o Compositae (plantas herbaceas), Orchidaceae 
(Orquedeas) y Fabaceae (legumisosas). No se brinda mayor información sobre la 
cobertura vegetal del área de influencia del proyecto, la información se entrega por 
familia y no por especie y no se indica si hay presencia o no de especies endémicas, 
de valor comercial, científico o en alguna categoría de amenaza es esta área. 
CUBIERTO CON CONDICIONES 

- Fauna: Se presenta la tabla No. 12 denominada "Fauna presente en el área de 
influencia indirecta" con un listado de especies reportadas por la población, por 
observación directa e información encontrada en el PBOT del municipio de 
Ramiriquí. Se debe indicar si hay presencia o no de especies endémicas, de valor 
comercial, científico 	y} alguna categoría de am 	 re enana es esta áa. CUBIERTO 
CON CONDICIONES 

- Ecosistemas acuáticos: La información allí presentada hace referencia al municipio 
en general. Debe ser específica para el área indirecta delimitada. 

Es importante que la información presentada para el medio biótico (componente flora, fauna 
y ecosistemas acuáticos), se realice para el área de influencia indirecta delimitada y no en 
general para el municipio de Ramiriquí. CUBIERTO CON CONDICIONES 

Medio Socioeconómico 

Para el área de influencia indirecta se define 1 km aproximadamente alrededor de la granja. 
Presentan 8 fichas de encuestas realizadas a las personas del área de influencia, sin 
embargo no presentan descripción de la metodología utilizada para la delimitación del área 
de influencia del medio socioeconómico, ya que no tienen en cuenta los impactos 
signifirPtivns que permitan realizar una adecuaría identificación del área. NO CUBIERTO 
ADECUADAMENTE 

Demografía: Realizan descripción del número de habitantes del municipio de Ramiriquí 
con datos del DANE-2019. Identifican que en el área de influencia indirecta se 
encuentran campesinos,  agricultores. 

Sin embargo, no describen la información detallada de los grupos de población del área 
de influencia indirecta, como: estructura de la población, población total, composición por 
edad y sexo, tendencia de crecimiento poblacional, tipología familiar, número de 
hogares, promedio de personas por hogar, presencia de personas en condición de 
desplazamiento o migrantes. CUBIERTO CON CONDICIONES 
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• Servicios públicos: Respecto a los servicios públicos, realizan descripción y toman 
como fuente de información secundaria la reportada en el SISBEN, DANE y MINTIC. 
Describen el sistema de acueducto que tiene el municipio de Ramiriquí. Respecto al 
alcantarillado, señalan que dicho municipio no cuenta con Plata de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR), y que la cobertura de alcantarillado en el área rural es del 5%, siendo 
una de las grandes problemáticas en dicha zona, la deficiencia en el tratamiento y 
disposición de aguas. 

Con relación a los ser vicios de recolección, transporte y disposición final de residuos 
sólidos, se describe que la recolección se lleva a cabo en el casco urbano, con una 
cobertura del 95%, para su posterior disposición en el relleno sanitario de Pirgua. 

En lo que respecta al servicio de energía, se indica que este es prestado por la Empresa 
de Energía de Boyacá - EBSA. 

Por su parte, en cuanto a educación, mencionan el número de instituciones educativas 
del municipio de Ramiríquí, incluyendo las ubicadas en el área urbana y rural. Referente 
a las viviendas, señalan los materiales más utilizados en las infraestructuras. 

Con relación al servicio de salud, señalan el número de habitantes vinculados al SISBEN, 
e indican que en el área de influencia indirecta, la mayoría de personas permanece al 
sistema de "salud del gobierno". 

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que realizan descripción general de cada uno de los 
servicios, y no se logra evidenciar la calidad de vida de la población del área influencia 
indirecta antes de la ejecución del proyecto. CUBIERTO CON CONDICIONES 

• Aspectos productivos 

- Principales actividades productivas: 

Realizan descripción detallada de cada una de las actividades productivas del 
municipio de Ramiriquí, tomando como fuente la información del PBOT-2011„MINTIC-
2019. Dentro de estas, se destaca la agricultura como actividad tradicional, indicando 
que los cultivos predominantes corresponden a: papa, frijol, arveja, pera, durazno y 
arracacha. 

Por otra parte, como actividad pecuaria predominante se menciona la ganadería. En 
cuanto a la agroindustria, señalan que para la producción de leche y derivados del maíz 
se tiene baja tecnología, las relaciones comerciales son con los municipios cercanos a 
Ramiriquí, y de acuerdo a la técnica utilizada (encuestas), evidenciaron que en el área 
de influencia indirecta sobresale la actividad comercial, encontrándose dos empresas 
de comercialización de arepas y un restaurante. La oferta laboral existente en la zona 
es en labores agropecuarias, cultivos de pan coger y comercialización de productos. 
CUBIERTO ADECUADAMENTE 

- Tenencia de la tierra: 

Presentan distribución de la tierra del municipio de Ramiriquí. ADECUADAMENTE 
CUBIERTO 

- Infraestructura asociada: 
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ealizan una pequeña descripción de la infraestructura existente 	municipio (plaza 

de mercado y de ferias) e indican que e! área de influencia cuenta con una vía nacional. 
Sin embargo, no describen e identifican la infraestructura social y económica del área 
de influencia directa e indirecta (escuelas, parques, iglesias, etc.) CUBIERTO CON 
CONDICIONES 

• Tendencia de desarrollo 

Toman corno fuente de información el plan de desarrollo municipal del año 2016-2019, 
señalando que el programa denominado "Ofrecimiento ambiental de Ramiriquí" , 
promoverá la recuperación de los recursos naturales y estratégicos. Sin embargo, no 
relacionan la articulación, importancia o injerencia de este programa en el proyecto a 
desarrollar. CUBIERTO CON CONDICIONES 

• Organización comunitaria y étnica 

Describen el ordenamiento territorial del municipio de Ramiriquí, organizaciones 
comunitarias, y señalan que el municipio cuenta con 31 juntas de acción comunal, 6 
juntas de acueducto rural, 6 juntas de asociación de padres de familia y 1 junta de 
hogares comunitarios. 1C,on relación a la organización institucional, menifiestan que la 
Alcaldía de Ramiriquí cuenta con una planta de personal de 21 cargos. Así mismo, el 
municipio cuenta con (4) asociaciones. 

De acuerdo a lo anterior, no se logra identificar las organizaciones con presencia en el 
municipio, discriminándolas en: organizaciones públicas, privadas (sociales, 
cooperativas), municipales, departamentales, internacionales si es el caso, actores 
políticos y regioriales, donde se describa el tema de interés de cada una de las 
organizaciones con el fin de determinar el grado de participación el área de influencia 
indirecta y directa. CUBIERTO CON CONDICIONES 

• Aspecto cultural y étnico 

Realizan una pequeña descripción de los días de mercado en el municipio. Indican que 
celebran el festival internacional del maíz, sorbo y arepa. También, que existe poca 
presencia de grupos étnicos. 

No obstante, no identifican símbolos culturales, tradiciones económicas, tecnológicas, 
organizativas, religiosas, artísticas, estructura familiar, patrimonio cultural, áreas de uso 
cultural ni prácticas culturales, que permitan conocer las representaciones sociales de 
los habitantes del área de influencia del proyecto. CUBIERTO CON CONDICIONES 

3.2.6 Marco teórico 

Se presenta toda la información requerida en los TDR, debidamente referenciada. 

3.2.7 Demanda de Recursos Naturales 

3.2.7.1 Materiales de construcción 

Para la jaula/vivario, se describe el uso de materiales como: varillas de hierro, de madera 
inmunizada, PVC o aluminio, y tela e hilo de nylon. También se usara concreto y arena en 
la etapa de construcción. ADECUADAMENTE CUBIERTO 

3.2.7.2 Aguas superficiales y/o subterráneas 
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abastecimiento del proyecto, pues se cuenta con el suministro de agua por parte del 
Municipio de Ramiriquí. ADECUADAMENTE CUBIERTA 

3.2.7.3 Vertimientos 

No requiere permiso. Manejo con pozo séptico. ADECUADAMENTE CUBIERTA 

3.2.7.4 Aprovechamiento Forestal 

Se afirma en el documento que "No se prevé la tala de ningún árbol durante las etapas de 
construcción y/u operación del zoocriadero", información que se pudo corroborar en campo 
pues el área donde se va a ubicar el zoocriadero tiene cobertura vegetal de pastos. 
ADECUADAMENTE CUBIERTA 

3.2.7.5 Emisiones Atmosféricas 

No requiere permiso de emisiones atmosféricas. ADECUADAMENTE CUBIERTA 

3.2.7.6 Manejo y disposición final de residuos sólidos 

Presentan protocolo de manejo de residuos. No se mencionan las características técnicas 
de proceso de compostaje, ni se presentan pianos de localización de manejo de residuos. 

Se de s c ri b e n fuentes de generación de residLIOS, pero no hay ,•.;laridad del tipo de residuos 
producidos en cada etapa. 

Se menciona que el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos ordinarios 
será prestado por el municipio de Ramiriquí, haciendo dicha disposición en el relleno 
sanitario de Pirgua. Se informa además que los residuos sólidos orgánicos serán dispuestos 
para compostaje. Adicionalmente, se hace referencia a los residuos de construcción y 
demolición (RCD), pero no se menciona nada referente a la disposición final de los mismos. 
CUBIERTO CON CONDICIONES 

3.2.8 Evaluación ambiental 

En el presente capitulo, en primera medida, se realiza la identificación de impactos 
mediante una relación entre los componentes ambientales, y las actividades del proyecto 
en las etapas de construcción y operación, determinando de la interacción entre el proyecto 
y el medio, los impactos más significativos que se pueden generar. Posteriormente, se 
presenta la evaluación de los impactos identificados para el proyecto mediante dos 
metodologías, la primera, correspondiente a la matriz de Leopold (causa-efecto), con la cual 
se busca conocer la interacción entre las actividades del proyecto con los impactos 
identificados anteriormente, se presenta la evaluación por el método Leopold en las etapas 
de construcción y operación, mediante dos matrices (según información archivo Excel 
denominado Anexo 11.7 Matriz de Impacto Ambiental), en estas matrices se dan valores 
de magnitud e importancia relativa de los efectos a cada interacción. Sin embargo, no se 
analiza cada interacción por casilla, sino que se realiza la sumatoria de los valores de cada 
fila para así conocer las incidencias de las actividades sobre cada factor ambiental, 
identificándose así con las sumatorias mayores los impactos más representativos del 
proyecto. De igual manera, los resultados más altos de las sumatorias de las columnas 
representan las actividades con mayor efecto. 
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evaluación mediante la matriz de Leopold, en el documento no se presenta la descripción 
de la metodología. ,cara poder entender los valores que fueron asignados a cada interacción 
y por qué se realizó la sumatoria de las filas y columnas, para tomar los valores más altos 
como los impactos y actividades más representativas. 

Posteriormente, dentro de la evaluación se presenta una segunda metodología mediante la 
matriz cualitativa de Conesa para las etapas de construcción y operación, a fin de calcular 
ra importancia de cada uno de los impactos identificados, dando resultados de 
caracterización rIP, los impactos de  dicha evaluación en las tablas 1.5, 16, 17 y 18, las cuales 
se presentan como los resultados de las matrices de Conesa. Esta evaluación se da sin un 
análisis de la importancia ambiental de los impactos evaluados, por lo cual, se presume que 
las matrices presentadas serian la evaluación con proyectó dentro de la metodología de 
Conesa, teniendo en cuenta que el documento no presenta la descripción de la metodología  
de Vincent Conesa que demuestre que se sigue una secuencia en la evaluación realizada,  
según dicha metodología. 

A la postre, sin tener un encadenamiento de la metodología de Conesa, se presenta una 
identificación y valoración de impactos para el escenario Sin Proyecto, asumiendo impactos 
identificados presuntamente en la caracterización que Ce realizó al área de infinPririP del 
proyecto. Sin embargo, es de recalcar que /os impactos del escenario sin proyecto, hacen 
referencia a eventos que no tienen que ver con el área donde este se va a desarrollar, y 
que pudieron ser tomados del área de influencia indirecta, por lo cual, no servirían para  
comparar la situación sin proyecto y con proyecto como lo enmarca la metodología de 
evaluación de impactos de Vincent Conesa. De otra parte, la evaluación del escenario sin 
proyecto no se realiza, se presenta únicamente la identificación de impactos, para  
posteriormente presentar un análisis de resultados en tablas sobre situación sin proyecto,  
situación con proyecto y una columna de predicción de impactos, dejando la incertidumbre 
sobre los resultados que se obtuvieron de la evaluación de impactos al utilizar las 
metodologías de Leopold y Conesa.  

3.2.9 Análisis de Riesgos 

Se realiza análisis de riesgos evaluando amenaza, vulnerabilidad y riesgo, aplicable para 
los eventos como inundaciones, fallas en equipos o en la operación, movimientos sísmicos, 
incendios en plantas y emisión de aases tóxicos, suspensión de servicios públicos, 
emergencias sanitarias, otros, propuestos en los términos de referencia para proyectos 
especiales. 

3.2.10 Pian de-  Manejo Ambiental 

Algunos efectos ambientales no concuerdan con los identificados en la evaluación 
ambiental, las fichas no cuentan con metas que permitan el cumplimento de los objetivos, 
tampoco tienen indicadores de monitoreo, y no hay claridad en los cronogramas. 

3.2.11 Plan de seguimiento y monitoreo 

El plan de Seguimiento y Monitoreo debe brindar detalles sobre: las zonas que se van a 
monitorear, indicadores (incluidos los de alerta), la manera cómo se van a realizar 
muestreos y su análisis. El Plan de Monítoreo es la herramienta que se tiene para que el 
Plan de Manejo Ambiental se cumpla y se oriente a que las medidas de manejo sean 
eficaces en el tiempo de duración del proyecto. 

3.2.12 Plan de Contingencia 
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Una vez establecida la metodología aplicada para la calificación de los eventos descritos 
en el análisis de riesgos en la tabla No. 21, se establece el plan de contingencia según la 
metodología propuesta en las etapas de construcción, experimental y comercial, 
capacitación, planificación de los frentes de trabajo, procedimiento de respuesta, 
seguimiento, evaluación de los incidentes y presupuesto. 

3.2.13 Anexos 

Observaciones GDB y Planos 

No se presenta conforme a lo establecido en la norma. 

La información solicitada en los términos de referencia, es un referente mínimo de lo que 
debe contener el documento, los datos allí contenidos deben guardar coherencia con el 
proyecto, así como contener fundamentos técnicos y estar debidamente soportados para 
de esta forma contar con total claridad respecto al proyecto mismo y el manejo ambiental a 
establecer. Cabe mencionar que las actividades a desarrollar deberían estar lo 
suficientemente descritas y evaluadas por parte de los titulares de la Licencia Ambiental. 

Otras observaciones 

Por otro lado, y de acuerdo a reunión sostenida el día 01 de octubre de 2020 entre la Unidad 
Jurídica y el grupo de evaluación de Licencias Ambientales de esta Corporación, se decide 
tomar como principal referencia de evaluación lo establecido en el Manual de Evaluación  
de Estudios Ambientales (2002), definida por el Ministerio del Medio Ambiente. Así mismo;  
regirse por lo establecido en la normatividad ambiental vigente.  

Por último y de acuerdo con el diligenciamiento de la "Lista de chequeo para evaluación de 
Estudios Ambientales" anexa al presente concepto técnico, y que se soporta en el Manual 
de Evaluación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio del Medio Ambiente, 
se encuentra que la ponderación de los criterios de revisión  en todas las áreas de revisión 
establecidos corno cubiertos con condiciones se encuentra en un 48.57%, no cubiertos 
adecuadamente se encuentra en un 28.57%, y cubierto adecuadamente, se encuentra 
en un 22.86%, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología, se 
debe proceder a solicitar información adicional. En razón a lo anterior, se emite el siguiente 
concepto técnico..." 

Segunda evaluación 

A continuación se plasmará la evaluación surtida por los profesionales delegados en el 
presente trámite, quienes realizaron la evaluación de la información de ajuste o complemento 
del Estudio de Impacto Ambiental, la cual está contenida en el informe técnico de fecha 31 de 
agosto de la presente anualidad, documento aprobado el día 17 de septiembre de 2021, 
veamos: 

rr 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

A continuación, se realiza la evaluación de la información radicada bajo los Nos. 
2021ER5898 de 21 de julio de 2021 y 2021ER5924 de 21 de julio de 2021 de conformidad 
con lo establecido en el Auto No. 767 de fecha 26 de julio de 2021, la Metodología para la 
Elaboración y Presentación de Estudio Ambientales (MADS - 2018) y la normatividad 
ambiental vigente, 
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3.2.1 Programa de Arqueología preventiva 

En la figura No. 26 presentan certificado del instituto Colombiano de Antropología e Historia 
ICANH de fecha 30 de marzo de 2020, donde se menciona por parte de esa entidad que 
NO es necesario adelantar labores de investigación. ADECUADAMENTE CUBIERTO 

3.2.2 Resumen Ejecutivo 

Se aporta el nombre científico de las diez (10) especies lepidópteros (mariposas) a zoocriar 
en la Granja Los Conejos, ubicada en la vereda Resguardo Bajo en el municipio de 
Ramiriquí, en jurisdicción del departamento de Boyacá. Se índica que la evaluación de 
impactos se realizó con la metodología cualitativa de Vincent Conesa, producto de la cual 
se realizó el Plan de Manejo Ambiental. Adicionalmente, se menciona que la captura del 
pie de cría se obtendrá en el municipio de Santa María (Boyacá) en la jurisdicción de 
Corpochivor Se hace una relación de las normas ambientales existentes en el país para la 
implementación de zoocriaderos, y finalmente se afirma que el proyecto no requiere el uso 
y/o aprovechamiento de los recursos naturales, no siendo necesarios permisos como: 
concesión de aguas, vertimientos, ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y permiso 
de emisiones atmosféricas. ADECUADAMENTE CUBIERTO 

3.2.3 Introducción 

Para este ítem se menciona que el proyecto "busca generar un espacío de sensibilización, 
pedagógica y conservación de nuestra biodiversidad de mariposas a través de actividades 
educativas, turísticas y académicas con propios y foráneos, así también la comercialización 
de especímenes en distintos momentos de su desarrollo en varios renglones económicos". 
Aunado a que se indica que la Granja Los Conejos, lugar donde se va a ubicar el 
zoocriadero de Mariposas, a través del tiempo ha incorporado una cultura de conservación 
del medio ambiente, por medio de la siembra de árboles nativos los cuales sirven para la 
protección del suelo y para el fomento de la biodiversidad. ADECUADAMENTE CUBIERTO 

3.2.4 Generalidades 

3.2.4.1 Antecedentes 

Se hace una descripción de los antecedentes a nivel nacional, regional y finalmente para el 
área de estudio en donde se manifiesta que "En la provincia de Márquez en general y en el 
municipio de Ramíriquí en particular no se llevan a cabo procesos de zoocría de mariposas" 
Así mismo, se afirma que "(.. ) La Granja los Conejos busca ampliar e integrar su economía 
con esta actividad de gran potencial comercial, siendo a la vez una herramienta pedagógica 
y turística que promueva el reconocimiento, recuperación y conservación del medio natural 
del territorio". 

3.2.4.2 Objetivos 

Se indica en el objetivo general que el zoocriadero será de ciclo cerrado5  para lo cual se 
escogieron diez (10) especies de lepidópteros (Mariposas). De igual forma, en los objetivos 
específicos se mencionan cada una de las actividades que se realizaron en el estudio de 
impacto ambiental, con el fin de plantear el Plan de Manejo Ambiental. 

5  Zoocriadero cerrado. Son aquellos en los que el manejo de la especie se inicia con un pie parental obtenido del medio silvestre o 
de cualquier otro sistema de manejo de fauna, a partir del cual se desarrollan todas las fases de su ciclo biológico para obtener los 
especímenes a aprovechar (Decreto 611 de 2000, artículo 3) 
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Se enfatiza que el proyecto cumplió con los términos de referencia de Corpochivor, la 
cartografía del P011/1CA del Río Garagoa y el PBOT de Ramiriquí. En los compromisos se 
hace referencia a que se socializará el proyecto con la comunidad involucrada y 
adicionalmente a que se incluirá la caza de fomento como una de las etapas del proyecto. 

En cuanto a las limitantes del proyecto se especifica que NO se realizaran muestreos de 
calidad de agua para las fuentes hídrica superficiales, debido a que no se identificaron en 
el área de influencia del proyecto, así mismo NO se realizaran muestreos de calidad aire y 
ruido ya que el proyecto no lo requiere. Desde la parte técnica se considera que esta 
información es acorde a las características y naturaleza del proyecto. 

Se asegura que el proyecto NO realizara muestreos de calidad de agua y de aire debido a 
que en donde se desarrollará, no hay fuentes hídricas. Así mismo, no presentará emisiones. 
De igual forma, se menciona que no se tramitará ningún permiso menor porque el proyecto 
no lo requiere. ADECUADAMENTE CUBIERTO. 

3.2.4.4 Metodología 

Se indica que se tomó como guía los términos de referencia entregados por Corpochivor, 
la tvietodoiogía para la Elaboración y Presentación de Estudio Ambientales (MADS - 2018) 
y la Resolución No. 2182 de fecha 23 de diciembre de 2016 que actualiza el procedimiento 
para consolidar el modelo de almacenamiento cartográfico. 

Para la delimitación del área de influencia del proyecto se tuvieron en cuenta los parámetros 
establecidos en la guía para la definición, identificación y delimitación del área de Influencia 
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se realizó el análisis para cada uno de 
los medios (abiótico, biótico y socioeconómico) y sus respectivos componentes (geología, 
suelo, paisaje, hidrología, hidrogeología, atmósfera, flora, fauna, demográfico, servicios 
públicos domiciliarios, servicios sociales, aspectos productivos—económicos y 
arqueológicos). 

La evaluación de impactos ambientales del proyecto se realizó para los escenarios sin y 
con proyecto, utilizando la metodología de causa efecto de Leopold y la metodología 
cualitativa de Vicente Conesa para conocer la importancia del impacto, y finalmente diseñar 
los programas del proyecto y actividades del Plan de Manejo Ambiental. Para el análisis de 
riesgos se utilizó la metodología de Arboleda y Zuluaga. Cada una de las metodologías 
empleadas se describe en los respectivos capítulos. ADECUADAMENTE CUBIERTO. 

3.2.4.5 Equipo de Trabajo 

Se relaciona el equipo de profesionales encargado de la formulación del Estudio de 
lmpactado Ambiental y el equipo de campo utilizado para el levantamiento de la información 
del proyecto. ADECUADAMENTE CUBIERTO. 

3.2.4 Descripción del proyecto 

El proyecto se localiza en la vereda Resguardo Bajo del municipio de Rarniríquí, en 
jurisdicción del departamento de Boyacá, sobre las coordenadas Latitud: 5°24'37,757" N, 
Longitud: 73°20'0,701" W, a una Altura: 2044 m.s.n.m. (ver Imagen No. 1 del presente concepto 
técnico). 
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Fotografía No. 1. Entrada Principal Granja Los Conejos 

El zoocriadero de Mariposas y la infraestructura necesaria para el desarrollo de las fases 
del proyecto, se ubicara en el predio "El Recreo" (ver Imagen No. 1 del presente concepto 
técnico), identificado con código predial No. 15599000000060217000 y Matricula No. 
090-44878, predio que tiene una extensión superficial de 4-9-9-5  m2  (Ver anexe  19.1 PIA 
radicado No. 2021ER5898 de fecha 21 de julio de 2021, paginas No. 166-168),y cuya 
propietaria es la señora Estefanía Vargas Lanza, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.53606543 de Paipa. 

imagen No. 1. Localización predio el Recreo Esc.-  2.000. Fuente propia. 

El área total de las instalaciones necesarias para el funcionamiento del zoocriadero es de 
62 m2, y se destinara principalmente para la propagación y cuidado de plantas nectaríferas 
y hospedadoras (vivero), área de incubación, cría y levante (laboratorio) y espacios de vuelo 
y oviposíción aula/vivario) (ver Imagen No. 2 del presente concepto técnico). 
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Imagen No. 2 Distribución de Infraestructura en la Granja los Conejos. Fuente, EIA radicado No 
2021ER5898 de fecha 21 de julio de 2021, página No. 27 

El costo estimado del proyecto es de cuarenta y nueve millones quinientos treinta y nueve 
mil quinientos setenta pesos m/cte ($49.539.570), el cual incluye las fases de: caza con 
fines de fomento (captura pie de cría), construcción e instalación del zoocriadero y la Fase 
Operativa (Fase experimental). ADECUADAMENTE CUBIERTO 

Se realizó el ajuste al cronograma de actividades (ver Tabla No. 10 2021ER5898 de fecha 21 de julio de 
2021), en donde se amplió el tiempo para realizar la caza de fomento a ocho (8) semanadas y el 
tiempo para realizar la fase experimental a treinta y dos (32) semanadas para su ejecución. 
ADECUADAMENTE CUBIERTO 

3.2.4.1 Etapas 

3,2.4.1.1 Fase de instalación o construcción del zoocriadero 

Se indica en el documento que "el proyecto contemplara las actividades de adecuación de las áreas 
de construcción de las instalaciones que componen el zoocriadero (...)", se afirma que para el 
desarrollo del proyecto no se requiere la "(...) adecuación de vías de acceso, el descapote es 
mínimo pues solo consiste en la eliminación de cobertura vegetal (pastos)", no es necesario el 
aprovechamiento forestal; información que fue corroborada en la visita de campo realizada el 20 de 
abril de 2021. 

Los espacios requeridos para el proyecto de zoocría de mariposas son: 

Vivero. Espacio destinado para la propagación y mantenimiento de las plantas nectaríferas y 
nutricias necesarias para la producción y alimentación de las mariposas en sus diferentes fases de 
desarrollo. Sera una estructura en forma de túnel, piso en tierra, con una puerta de entrada y otra 
de salida, un pasillo interior para llevar a cabo las actividades inherentes al proyecto, y estará 
ubicado en las Coordenadas Geográficas Latitud: 5° 24' 37,61" N y Longitud: 73° 20' 01,06" W 

Laboratorio de crianza (área de incubación). Espacio destinado para la cría y levante de las 
mariposas en sus diferentes estadios (huevo, oruga o larva y crisálida o pupa). Al igual que la 
anterior, también será una estructura en forma de túnel, para la fuga de especímenes y como medio 
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de mantenimiento de la temperatura  y  humedad  utilizará anjen plástico para invernadero calibre 
6. El piso será en cemento con un desnivel para realizar las labores de aseo, contará con adecuada 
ventilación para el control de temperatura y humedad, así como con una puerta de entrada y otra 
de salida, un pasillo interior para llevar a cabo las actividades inherentes al proyecto, y estará 
ubicado en las' Coordenadas Geográficas Latitud: 5° 24' 37,11" N y Longitud: 73° 20' 01,06" W 

Jaula de vuelo y oviposición. Espacio destinado para el vuelo y reproducción de las mariposas 
(adultos) en forma de túnel, el piso será en tierra, con sistema de doble puerta de entrada y otro de 
salida para evitar la fuga de especímenes, también contará con pasillo al interior, y estará ubicada 
en las Coordenadas Geográficas Latitud: 5° 24' 37,92" N y Longitud: 73° 20' 00,66" W 

Las dimensiones de las infraestructuras necesarias para el desarrollo del zoocriadero son las 
siguientes: 

Tabla No. 1 Infraestructura necesaria para el desarrollo del Zoocriadero 

Tipo de 
Infraestructura 

Dimensiones 
(anchoxlargoxalto)071) 

Área 
Total 

2  

Materiales de 
construcción Insumos 

Vivero 3m x 4.5m x 2.15m 13.5 

Varillas, tubos y 
accesorios de PVC, 
repisas y listones de 

madera, anjeo 
plástico, plástico para 
invernadero calibre 6. 

hospederas y  

Tierra, abono, 
bolsas para 
jardinería, 

cascarilla, pala, 
estibas, etc. 

Laboratorio 
(incubación) 3m x 4.5m x 2.15m 13_5 

Mesones, 
estanterías, 
lavaplatos, 

cajas de Petri, 
gavetas, 

pupario, etc. 

Jaula de vuelo y 
oviposición 2.5m x 14m x 3 m 35 

Plantas 

nectaríferas, 
alimentadores 

adificiales. 

Estas tres áreas, contaran con servicio de agua suministrado por el acueducto municipal y 
servicio de energía eléctrica. Los residuos sólidos generados que en su mayoría 
corresponderán a residuos orgánicos, los cuales serán dispuestos en composteras, 
mientras que los inorgánicos (papel, algodón, plásticos, cinta, guantes) serán separados en 
la fuente para ser llevados a puntos de reciclaje. 

Se afirma en el documento que "( ...) ninguna de las instalaciones que conforman el 
zoocriadero generaran afectación a vegetación y/o ecosistemas estratégicos". 

3.2.4.1.2 Fase de Caza con fines de Fomento 

Con el fin de obtener el pie de cría para el zoocriadero, se plantea realizar la captura de los 
individuos en estado libre en el municipio de Santa María Boyacá, toda vez que se 
considera un lugar estratégico para el estudio e investigación de la Biodiversidad en la 
región. El criterio de selección de los individuos se centrará en aquellos de mayor tamaño 
y en mejor estado. Se afirma que solo se hará captura de hembras ya que "(...) se ha 
observado que la mayoría ya están fecundadas y contienen huevos en su abdomen", por lo 
tanto NO se permite captura de machos. ADECUADAMENTE CUBIERTO 

Para la captura del pie de cría se plantearon dos métodos: Red o jama entomológica y 
trampa Van Someren-Rydon. Los adultos capturados serán llevados lo antes posible a la 
jaula de vuelo y oviposición. 
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El número de individuos requeridos corresponde a cuatro 141 
1 '/ por especie solicitada, para 

un total de cuarenta (40) ejemplares de solo hembras, corno se puede observar en la 
siauiente imanen: 

Especie Cantidad Sexo 
Leptophopia aripa aripa t Boisduval. 1836'1 .-t• Hembras 
Phoebis phiiea phiiea (Linnaeus. 1763) 4 Hembras 
Siproeta epaphus t Latreille. 1813 4 Hembras 
Anartia amathea 	Linnaeus. 1758) 4 Hembras 
Dione juno (Cramer. 17791 4 Hembras 
Dryas julia iuiia 	Fabricius. 1775 i 4 Hembras 
Danaus plexippus nigrippus (Haensch. 1909) 4 Hembras 
Miraieria cymothoelHe:.itson. 1854 4 Hembras 
Papilio pdyxenes americus (Koilar. 1350) 4 Hembras 
1-íeraclides anchisiades idaeus(Fabricius. 17931 j 4 Hembras 

Imagen No. 3. Cantidad de individuos por especies a capturar como pie de cría. Fuente E/A radicado 
No. 2021ER5898 de fecha 21 de julio de 2021, Tabla No. 11. 

Se indica en el documento que según la bibliografía consultada "(...) las especies a criar 
están descritas como abundantes y comunes en la mayoría del territorio nacional (...)", 
teniendo en cuenta lo anterior, plantearon cuatro (4) medidas de manejo a implementar 
para controlar, proteger y restaurar hábitats y especies: 

- Registro detallado del proceso de cría de las especies que permita definir parámetros 
poblacionales característicos que sirvan de base para la determinación de datos de 
línea basé de rada una de la.c especies _ 

- Reproducción y siembra de las plantas nutricias y hospederas identificadas para las 
especies a zoocriar. 
Liberación de hembras y machos de las especies a zoocriar en el lugar de desarrollo 
de la caza de fomento (es decir en el municipio de Santa María) y de acuerdo a lo 
indicado por Corpochivor. 

- Sensibilizar a las comunidades locales frente a las prácticas de conservación y 
restauración del ambiente y las mariposas en particular. CUBIERTO CON 
CONDICIONES. 

El cronoqrama general de actividades que se presenta en la Tabla No. 10 (radicado 
2021FR5898 de 21 rie julio de 2021) indica que para la ejecución de la caza con fines de 
fomento se necesitaran ocho (8) semanas, las cuales deberán contarse una vez quede 
4jecutnriado y en firme el Acto Administrativo que acoja el presente concepto técnico.  

Durante la fase experimental se debe complementar la información de las especies a 
zoocriar en cuanto a estrategias reproductivas, tasas de crecimiento y natalidad,  
comportamientos sexuales. 

3.2.4.1.2 Fase experimental 

El predio donde está ubicada la granja, cuenta con una casa de habitación, instalaciones 
para producción pecuaria (gallinero, conejera y aprisco), un depósito y dos corrales para el 
cuidado de patos y piscos, un espacio de la granja está destinado a la conservación y 
protección del suelo, vegetación y fauna. 

La descripción de las instalaciones se realizó en el numeral 3.2.4.1.1 denominado Fase de 
instalación o construcción del zoocriadero del presente concepto técnico. 
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El zoocriadero que se plantea es de tipo CERRADO. 

Para el cálculo estimado de producción anual se basaron en el ciclo de vida promedio de 
una mariposa, los datos se recolectaron a partir de revisión bibliográfica de cada una de las 
especies a zoocrier y 1-1e las mariposas a nivel general (ver imagen Tabla  No .19, PÍA 
radicado No. 2021ER5898 de fecha 21 de julio de 2021). Los datos que se tuvieron en 
cuenta para el cálculo estimado de producción son: porcentaje de mortalidad en el momento 
de la captura, transporte y liberación en la jaula de vuelo, etapa de crecimiento y desarrollo 
(huevo, larva, pope, adulto). En le tabla se sigue haciendo referencia solo a le producción 
de hembras lo cual sigue sin estar claro. Ya que las condiciones del proyecto deberían estar 
extremadamente controladas para solo producir ejemplares hembras. CUBIERTO CON 
CONDICIONES. 

No se dio respuesta a los requerimientos Nos. 13 y 14, requerimientos que están asociados 
a fa información reportada en la tabla anterior. Teniendo en cuenta la dinámica de los 
individuos y la biológica de los mismos seria imposible que solo se lograra la reproducción 
de hembras. NO CUBIERTO ADECUADAMENTE. 

Ahora hiera,  en  el  documento se hace 417f~ sobre la escasa bibliografía encontrada para 
describir el ciclo de vida, comportamiento y reproducción de algunas de las especies 
seleccionadas para zoocriar, es por eso que este proyecto es importante ya que gracias a 
la fase experimental se podrá registrar información clave para determinar las estrategias 
reproductivas, tasas de crecimiento y natalidad, comportamientos sexuales, etc. 

Se planteó la disminución del número de parentales requeridos para el desarrollo del 
proyecto, por lo tanto se plante que el  número de individuoc requeridos corresponde a 
cuatro (4) por especie solicitada, para un total de cuarenta (40) ejemplares. Las especies 
de mariposas a zoocriar son diez (10) las cuales se listan a continuación: 1). Leptophopia 
aripa aripa, 2). Phoebis philea philea, 3). Siproeta epaphus, 4). Anartia amathea, 5). Dione 
juno, 6). Dryas Tulla iulia,7). Danaus plexippus niarippus,8). Miraleria cymothoe, 9). Papilio 
polyxenes americus, 10). Heraclides anchisiades idaeus. ADECUADAMENTE CUBIERTO 

Una vez revisada la Resolución No. 1912 de fecha 15 de septiembre de 2017, por medio 
de la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad 
biológica colombiana continental y marino costera que se encuentran en el territorio 
nacional, emanada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, el libro 
rojo de invertebrados terrestres de Colombia (200) y los apéndices 1, 2, y 3 de CITES, se 
corroboró que ninguna de las especies solicitadas para zoocriar se encuentra en estos 
listados.  

En la Tabla No. 14 (ElA radicado No. 2021 ER5898 de fecha 21 de julio de 2021), se incluyó 
el nombre común de cada una de las plantas hospederas. ADECUADAMENTE CUBIERTO 

El transporte se realizará "ubicando cada espécimen en un sobre triangular elaborado a 
mano en papel de cera y sellado parcialmente para que a través del control de la 
luminosidad y temperatura las mariposas permanezcan semidormidas, estos sobres se 
ubicaran holgadamente en neveras de poliestireno expandido". 

Con relación al sistema de reproducción (in situ), alimentación, levante y medidas 
profilácticas, se entrega información concerniente a características de las especies a nivel 
general, se habla de los patógenos, parásitos, parasitoides y predadores, adicionalmente 
se entrega la Tabla No. 14 denominada "Características de especies a producir en el 
zoocriadero" (E/A radicado No. 9n91PR-SRQ8 de fecha 21 de julio  de 2n91) la cual contiene 
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información como nombre científico, longitud del ala anterior, plantas hospederas, 
distribución geográfica, comportamiento y descripción. 

El estudio de factibilidad hace un análisis desde el punto de vista operativo, técnico y 
económico concluyendo que el proyecto es factible y viable ya que se cumple con los 
objetivos propuestos de replobar y obtener cosechas de mariposas con el fin de realizar su 
observación y la exposición con fines turísticos y comerciales de los individuos reproducidos 
en cautiverio. 

En cuanto al plan de investigación, se precisa que para todos los procesos se llevaran 
registros que permitan documentar cada paso con el fin de proponer planes de mejora. Por 
otro lado, se menciona: 

Para el número de individuos de la población parental se indica que la cantidad de huevos 
necesarios para la crianza varía de acuerdo a la cantidad de individuos que se quiera criar, 
al número de huevos que expulsa cada individuo y de la infraestructura del criadero. 
"Teniendo en cuenta lo anterior se plantea que se iniciaría el pie de cría con al menos 15 
crías de las especies que se proyecta zoocriar". Si bien la información de este párrafo no 
se ajustó, para esta Entidad quedo claro que la cantidad de individuos a capturar es de 
cuatro (4) por especie para un total de cuarenta (40) ejemplares (hembras) como pie de 
cría (ver EIA radicado No. 2021 ER5898 de fecha 21 de julio de 2021, Tabla No. 11.)  

El sistema de marcaje propuesto es con un marcador, con un número consecutivo en la 
región media del ala posterior izquierda, lado ventral, en donde se encuentra la celda discal. 
Este número estará anotado en un formato el cual contienen la siguiente información: 
nombre científico, sexo y fecha de la liberación del individuo. 

La liberación del pie de cría (parentales - hembras) será en la jaula de vuelo, con posterior 
observación de la alimentación y la oviposición en la respectiva planta hospedera, es 
importante resaltar que esta liberación es diferente a la que se debe realizar con el fin de 
compensar los ejemplares sacados del medio natural y para evitar la sobrepoblación en el 
zoocriadero. 

Respecto a la recolección de huevos, se indica que se realiza con un pincel fino, una pinza 
o tijera o con la mano cuando los huevos sean resistentes. Dicha recolección se hará 
diariamente, los huevos serán depositados en un recipiente plástico debidamente marcado 
y se diligenciara el formato correspondiente. 

Para el manejo de los estados larvales, la larva será llevada después del primer estadio a 
un recipiente plástico de mayor tamaño, tendrá una cubierta de tul que permitirá el paso del 
aire. Los recipientes serán marcados y se diligenciara el formato correspondiente. Las 
larvas serán alimentadas con la planta hospedera respectiva, a medida que vayan 
creciendo y dependiendo del tamaño serán trasladadas a recipientes más grandes. 

Una vez lleguen a su tamaño máximo, serán trasladadas al armario (larvario), para finalizar 
su último instar e iniciar el proceso de pupación. 

El manejo de pupas se hará en el pupario, una vez allí se podrá diagnosticar el estado de 
cada una de las pupas y se rotularan y se diligenciaran los formatos respectivos. 

Finalmente, para los adultos en el mariposario, se garantizará una abundante oferta 
alimenticia (néctar) proveniente de la siembra de plantas en constante floración, se 
colocarán plantas con fruta y bebederos con azúcar. 
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El cronograma general de actividades que se presenta en la  Tahla N^. 10 (radicado 
2021ER5898 de 21 de julio de 2021) indica que para la ejecución de la fase experimental 
se necesitaran treinta y dos (32) semanas, las cuales deberán contarse una vez quede 
ejecutoriado y en firme el Acto Administrativo que acoja el presente concepto técnico. 

RESOLUCIÓN No. 

3.2.4.1.3 Fase comercial 

La información para esta fase se analizará y evaluará una vez se demuestre que la fase 
experimental tuvo resultados positivos durante la misma, en ese caso se solicitará al 
beneficiario la modificación de la Licencia Ambiental para incluir la fase comercial para 
la zoocría de mariposas. 

3.2.4.2.4 Organización 

Se presenta una relación de las actividades a desarrollar, personal requerido para cada una 
de ellas, con sus respectivos organigramas dependiendo de la fase (Instalación y 
construcción y operativa). ADECUADAMENTE CUBIERTO 

3.2.5 Caracterización del área de influencia del proyecto 

3.2.5.1 Áreas de Influencia del Proyecto 

3.2.5.1.1 Área de Influencia Directa (AID) 

El AID del proyecto corresponde al predio donde se desarrollará el zoocriadero, el cual 
cuenta con una extensión de 4.335 m2  (corno se indica en el certificado de tradición y 
libertad) denominado el Recreo, ubicado en las Coordenadas Geográficas Latitud: 5° 24' 
37,08" N y Longitud: 73° 19' 59.23" W, vereda Resguardo Bajo del Municipio de Ramiriquí, 
(ver Imagen No. 4 del presente concepto técnico). 

MAPA LOCALIZACION PROYECTO 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

2LX)CRIADERO DE -iAR17OSA5 
GRANJA LOS CONEJOS 

MARZO 2019 

LEYENDA 

LOCAL iZACIO=N GEOGRÁFICA 

1 In: 

""weit'"«"Wanm?"4"~nro 

Imagen Na 4. Área de Influencia directa e indirecta del proyecto de Zoocría de Mariposas. Fuente. 
ElA radicado No. 2021ER5898 de fecha 21 de julio de 2021, página No. 27 

Medio Abiótico 
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Se describen las condiciones climáticas de los últimos años, temperatura, precipitación anual, 
evaporación, humedad, brillo solar. 

Se hace una descripción del uso del suelo basado en el PBOT del municipio de Ramiriquí donde se 
establece el Uso de Suelo Rural con uso principal de áreas de seguridad económica y alimentaria 
(As): zonas de producción agropecuaria con agricultura no deteriorante, procesos productivos 
orgánicos y sostenibles, donde no se evidenció la salida gráfica de esta temática. No se evidenció 
el levantamiento topográfico del área de influencia directa como información primaria del proyecto. 
CUBIERTO CON CONDICIONES 

En el predio donde se va a desarrollar el proyecto no hay fuentes hídricas que se puedan ver 
afectadas. 

Medio Biótico 

Teniendo en cuenta que el proyecto se va a ejecutar en un predio en donde se desarrolla producción 
pecuaria (gallinero, conejera y aprisco), la caracterización del componte flora se realizó por 
observación directa. El listado de individuos encontrados en el predio se puede observaren la Tabla 
No. 9 denominada "Flora presente en la Granja Los Conejos" adicionalmente se presenta en el 
anexo 12.2 el registro fotográfico (EIA radicado No. 2021ER5898 de fecha 21 de julio de 2021, paginas 
169-173) de todas las plantas identificadas. En cuanto al componente fauna, la identificación también 
se realizó por observación directa, afirmándose que se evidenciaron "(...) azulejos, garrapatereos, 
mirlas, colibríes, pájaros carpinteros, facas, ratones, cucarachas, abejas y algunas mariposas". 

Medio Socioeconómico 

La delimitación del área de influencia socioeconómica se basó en los medios abiótico y biótico, en 
el entendido que no se generarán impactos negativos y teniendo en cuenta las variables como 
turismo ecológico, la generación de empleos. Así mismo, señalan que se tomó un área de 3000 m2, 
alrededor de la granja, donde se encuentran unidades habitacionales dispersas y la principal 
producción en esta área es la ganadería, agricultura y comercio y allí aplicaron. 

3.25.1.2 Área de influencia indirecta (All) 

Respecto al All se tomó un área de 3000 m2, alrededor de predio el Recreo (Ver imagen No. 4 del 
presente concepto técnico). Para esta delimitación se tuvo en cuenta principalmente el componente 
social ya que se asocia el fomento turístico ecológico, incremento de la demanda de la actividad 
económica del sector, incluyendo la utilización de las vías y la generación de empleo. 
ADECUADAMENTE CUBIERTO 

Medio Abiótico 

• Geología: En este numeral se hace la descripción litológica de las unidades geológicas donde 
se ubica la infraestructura del zoocriadero, sin embargo, se debe hacer mención sobre la 
geología estructural que afecta la región (fallas, discontinuidades, estructuras geológicas, entre 
otros). 

Respecto a la descripción de las unidades geológicas, se evidencia una caracterización con 
información secundaria de cada una de ellas y un mapa que muestra la descripción y ubicación 
de cada formación geológica. 

Geomorfología: Respecto a la descripción de las unidades geomorfológicas se evidencia una 
caracterización con información secundaria de cada una de ellas y un mapa que muestra la 
descripción y ubicación de las unidades geomorfológicas. 

• Suelo: En el documento se detalla información aportada por el POMCA del Río Garagoa 2018, 
donde se hace una descripción semídetallada. 
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Para lr)s componentes  geología, geomorfología y .suelo en cuento  a la presentación de la GDB 
se realizó los ajustes pertinentes, sin embargo no se soporta la información con las respectivas 
salidas graficas producto de la GDB. CUBIERTA CON CONDICIONES 

• Paisaje: El área donde se ubica el proyecto se encuentra rodeada por vegetación nativa arbórea 
y arbustiva, cercas vivas, plantas ornamentales y viviendas aisladas, así como áreas destinadas 
para ganadería, agricultura y comercio. El paisaje no tendrá cambios visuales con la 
infraestructura del proyecto. 

Hidrología: El documento menciona al Río Juyasia, como la fuente hídrica más cercana. En los 
planos no se evidencia la distancia del Zoccnadero al Río Juyasia. 

Aunque el solicitante no da cumplimiento con lo requerido, referente a que se indicara en el plano 
la distancia del zoocriadero al Rio Juyasia en la presente evaluación, una vez cotejada la 
información con la visita de campo, se establece que no existe cercanía a la ronda de protección 
del cuerpo de agua en mención. ADECUADAMENTE CUBIERTO. 

• Hidrogeologia: 

- Calidad de! Agua. Se menciona la calidad del agua que será usada en el proyecto, mediante la 
descripción del IRCA del municipio de Ramiriquí, de 11.7 para el 2009 y 1-5% para el 2010. 
(Riesgo bajo). 

- Cantidad. Se menciona que la granja actualmente consume en promedio 7 m3  /mes, con 
proyección a 9 m3 /mes. Se anexa Acto Administrativo de concesión de aguas No. 602 del 18 de 
octubre de 2017, mediante el cual CORPOCH1VOR otorgó permiso ambiental al Municipio de 
Ramiriqui. Se anexa adicionalmente un Certificado de la Unidad de Servicios públicos del 
municipio en mención, quien es el prestador del Servicio de Acueducto para el predio en donde 
se va a realizar el proyecto del Zoocriadero. ADECUADAMENTE CUBIERTO. 

• Atmósfera. Se mencionan los promedios climáticos de los últimos 29 años, en cuanto a 
temperatura, precipitación, evaporación, evapotranspiración, potencial anual, humedad relativa, 
brillo solar. 

- Calidad del aire. Se describen las condiciones climáticas de los últimos años, temperatura, 
precipitación anual, evaporación, humedad, brillo solar. 

- Ruido. Se menciona que el ruido generado en el proyecto será en la etapa de construcción, yen 
niveles mínimos. 

Medio Biótico 

• Ecosistemas terrestres 

- Cobertura vegetal. Se indica que la cobertura vegetal corresponde a Bosque Montano, según 
información obtenida en el POMCA del Río Garagoa (2018). En cuanto al componente flora, se 
menciona que las familias con mayor número de especies corresponden a: Asteraceae o 
Compositae (plantas herbaceas), Orchidaceae (Orquedeas) y Fabaceae (legumisosas). 

Con el fin de establecer si alguna de las especies identificadas se encuentran en la Resolución 
No. 1912 de fecha 15 de septiembre de 2017, por medio de la cual se establece el listado de las 
especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino 
costera que se encuentran en el territorio nacional emanada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible - MADS, los libros rojos y los apéndices 1, 2, y 3 de CITES, el equipo 
técnico de esta Corporación verificó la información allí contenida, determinando que ninguna de 
las especies identificada se encuentra en amenaza o en los apéndices CITES. Es importante 
recordar que en reunión llevada a cabo el día 19 de mayo de 2021 se solicitó claramente al 
usuario que "Se debe indicar si hay presencia o no de especies endémicas, de valor comercial, 
científico o en alguna categoría de amenaza es esta área" información que no fue presentada en 
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Aunado a lo anterior es pertinente indicar que esta observación es diferente a la realizada en el 
numeral 3.2.4.1.2 Fase experimental del presente concepto técnico, ya que allí se hace 
exclusivamente alusión a las especies de mariposas a zoocriar. 

- Fauna. En el documento se presenta la tabla No. 20 denominada "Fauna presente en el área de 
influencia indirecta" con un listado de especies reportadas por la población, por observación 
directa y encontrada en el PBOT del municipio de Ramiriquí. Se indica que no hay presencia de 
especies endémicas, de valor comercial, científico o en alguna categoría de amenaza en esta 
área. ADECUADAMENTE CUBIERTO 

• Ecosistemas acuáticos. Se indica en el documento que en el área de influencia no hay 
presencia de ecosistemas acuáticos, lo cual es acorde con lo descrito en el ítem hidrología y lo 
observado en la visita de campo del 20 de abril de 2021. ADECUADAMENTE CUBIERTO 

Medio Socioeconómico 

Para la recolección de información aplicaron ocho (8) encuestas, como se evidencia en el Anexo 
12.3 Caracterización social. 

• Demografía. Realizan la descripción del número de habitantes del municipio de Ramiriquí con 
datos del DANE-2019. identifican que en el área de influencia indirecta se encuentran 
campesinos y agricultores. Describen que mediante la aplicación de encuentras a la población 
determinaron que la composición familiares de 3 a 4 persona. De los hogares encuestados existe 
un pequeño porcentaje de madres cabeza de familia, la población con mayor porcentaje de 
residencia son adultos mayores, y prevalece la población femenina en el área de influencia. 
ADECUADAMENTE CUBIERTO 

• Servicios públicos. Se amplió la información a través de los resultados obtenidos en el 
levantamiento de caracterización primaria. ADECUADAMENTE CUBIERTO 

- Servicios públicos domiciliarios 

Acueducto, alcantarillado, recolección y disposición residuos sólidos, energía y gas: En 
el documento allegado mencionan que el área de influencia (vereda Resguardo Bajo) se 
abastece del servicio de acueducto del caso urbano dada la cercanía. Así mismo, indican que en 
la vereda no se cuenta con red de alcantarillado y la alternativa a este déficit es la construcción 
de pozos sépticos lo cual ha generado motos olores y presencia de vectores y roedores. 
Respecto a la disposición final de residuos esta se realiza en relleno sanitario licenciado, y el 
servicio de recolección lo presta servicios públicos del municipio de Ramiriquí 

En cuanto al servicio de energía, tiene una cobertura completa en el área de influencia, sin 
embargo, un bajo porcentaje de los encuestados cuentan con los servicios de Internet y 
televisión. Referente a la cobertura de los servicios públicos lo califican como regular. 
ADECUADAMENTE CUBIERTO 

• Servicios sociales 

Salud: Describen la cobertura y calidad del estado del servicio en el área de influencia indirecta, 
así como la identificación (servicios con los que cuenta) y localización de la ESE prestadora de 
servicio a los habitantes de dicha área. ADECUADAMENTE CUBIERTO 

Educación: Mencionan que en el área de influencia no existe institución educativa, los (as) niños 
(as) y adolescentes estudian en el caso urbano, encontrándose en el municipio de Ramiriquí tres 
instituciones educativas. ADECUADAMENTE CUBIERTO 
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- Transporte: Describen las vías que más utilizan los habitantes 	de influenniA, así como 
las diferentes empresas que prestan el servicio de transporte, sin embargo, el medio más 
utilizado por los habitantes del área de influencia es la bicicleta o caminando, dada la cercanía 
que tiene la vereda con el casco urbano. ADECUADAMENTE CUBIERTO 

• 	Aspectos productivos 

- 	Principales actividades productivas: 

Realizan descripción detallada de cada una de las actividades productivas del municipio de 
Raminquí, tomando como fuente la infon-nación del PBOT-2011, MINTIC-2019. Dentro de estas, 
se destaca la agricultura como actividad tradicional, indicando que los cultivos predominantes 
corresponden a: papa, frijol, arveja, pera, durazno y arracacha. 

Por otra parte, como actividad pecuaria predominante se menciona la ganadería. En cuanto a la 
agroindustria, señalan que para la producción de leche y derivados del maíz se tiene baja 
tecnología, las relaciones comerciales son con los municipios cercanos a Ramiriquí, y de acuerdo 
a la técnica utilizada (encuestas), evidenciaron que en el área de influencia indirecta sobresale 
la actividad comercial, encontrándose dos empresas de comercialización de arepas y un 
restaurante. La oferta laboral existente en la zona es en labores agropecuarias, cultivos de pan 
coger y comercialización de productos. ADECUADAMENTE CUBIERTO. 

Tenencia de la tierra: 

Presentan distribución de la tierra del municipio de Ramiriquí. ADECUADAMENTE 
CUBIERTO 

- Infraestructura asociada: Identifican y describen la infraestructura social, económica y 
pública del área de influencia indirecta. Informan que en esta área no se encuentran 
instituciones educativas. ADECUADAMENTE CUBIERTO 

• Tendencia de desarrollo: Toman como fuente de información el plan de desarrollo 
municipal del año 2016-2019, señalando que el programa denominado "Ofrecimiento 
ambiental de Ramiriquí", promoverá la recuperación de los recursos naturales y 
estratégicos, relacionando que la articulación del proyecto con el programa será de 
educación ambiental y la fomentación del agroecoturismo rPRpnnsable, así como la 
conservación de las mariposas. ADECUADAMENTE CUBIERTO 

• Organización comunitaria y presencia institucional: Respecto a las organizaciones 
comunitarias, mencionan que en el área de influencia se encuentra la junta de acción 
comunal de la vereda Resguardo Bajo, así mismo señalan que la vereda no cuenta con 
la junta de acción de acueducto veredal, y el área cuenta la con la presencia de la 
asociación de arepas Isabela. En la vereda no cuenta con institución educativa. 
ADECUADAMENTE CUBIERTO 

• Aspecto cultural y étnico: Describen tradiciones económicas, tecnológicas, 
organizativas, religiosas, artísticas, estructura familiar, patrimonio cultural, áreas de uso 
cultural, prácticas culturales, como festividades principales del municipio. 
ADECUADAMENTE CUBIERTO 

• Participación comunitaria: 

El día 29 de junio de 2021 en la Granja Los Conejos se llevó a cabo socialización del 
estudio de impacto ambiental del Zoocriadero, la cual fue transmitida vía Facebook Live 
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por la fan page de la Granja Los Conejos, contándose con la presencia de 14 personas. 
Se abordaron los temas relacionados con la descripción del estudio, especies a zoocriar, 
infraestructura del mariposario y el proceso de cría, así como la relación del proyecto con 
el territorio y con el medio ambiente. Así mismo, se hizo la presentación del plan de 
manejo ambiental. Por último, se dio respuesta a las inquietudes de la comunidad, dentro 
de las cuales se encuentran: características y alimentación de las especies de 
mariposas, procesos de educación ambiental, impacto de posibles fugas de mariposas 
e importancia de las mariposas en el ecosistema. Finalmente, se menciona que se 
resolvieron todas las inquietudes. 

Anexan listado de asistencia de fecha 29 de junio de 2021, con hora de inicio 2:00 pm y 
hora de finalización 5:10 pm, firmada por las 14 personas que asistieron de manera 
presencial, dentro de las que se encuentras instituciones como Alcaldía del municipio de 
Raminquí, cámara de comercio, ONG y personas del sector. Incluyen 4 fotografías de la 
socialización y link del Facebook live Granja Los Conejos - SOCIALIZACION Estudio de 
Impacto Ambiental para zoocría de Mariposas en la Granja Los Conejos - Ramiriquí  
Facebook.  ADECUADAMENTE CUBIERTO 

3.2.6 Marco teórico 

Se presenta toda la información requerida en los TDR, debidamente referenciada .  

3.2.7 Demanda de Recursos Naturales 

3.2.7.1 Materiales de construcción 

Para el vivario se describe el uso de materiales como: varillas de hierro, en madera 
inmunizada, PVC o aluminio y tela e hilo de nylon. También se usará concreto y arena en 
la etapa de construcción. 

3.2.7.2 Aguas superficiales y/o subterráneas 

Se indica que no se hará uso de aguas superficiales ni subterráneas para el abastecimiento 
del proyecto, pues este recurso será suministrado por parte del Acueducto del Municipio de 
Ramiriquí. 

3.2.7.3 Vertimientos 

No requiere permiso. Manejo con pozo séptico y mantenimiento con Gestor Externo, 
correspondiente a la Empresa PvIARESS S.A.S.; E S.P. ADECUADAMENTE CUBIERTO 

3.2.7.4 Aprovechamiento Forestal. 

Se afirma en el documento que "No se prevé la tala de ningún árbol durante las etapas de 
construcción y/u operación del zoocriadero", información que se pudo corroborar en campo. 
El área donde se va a ubicar el zoocriadero tiene cobertura vegetal de pastos. 

3.2.7.5 Emisiones Atmosféricas 

No requiere permiso de emisiones atmosféricas. 

3.2.7,6 Manejo y disposición final de residuos sólidos 
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Se presentan protocolo de manejo de residuos, sin embargo no se mencionan les 
características técnicas del proceso de compostaje. El solicitante no cumplió con lo 
referente a ampliar información sobre el proceso de compostaje, sin embargo como en visita 
de campo se evidencia la existencia de infraestructura para la realización del proceso, y 
este ya se viene realizando en la Granja, se considera que esta información si bien es 
importante no es relevante para la viahili7acion del proyecto dado el tipo de actividari, por 
lo tanto se solicitara se describa a detalle las características técnicas del proceso de 
compostaje. CUBIERTO CON CONDICIONES 

En la tabla 21, se detalla la generación de los residuos sólidos en cada etapa del 
proyecto. 

Se describe la recolección de residuos sólidos ordinarios la cual será realizada por La 
Unidad de Servicios Públicos el municipio de Ramiriquí y disposición en El Relleno Sanitario 
Licenciado. Los residuos sólidos orgánicos serán dispuestos para compostaje_ Se hace 
referencia a que no serán generados residuos de construcción y demolición (RCD) y que 
dada esta situación no se requiere contar con disposición en escombrera. CUBIERTO 
ADECUADAMENTE 

3.2.8 Evaluación ambiental 

Para la evaluación ambiental se utilizó la Metodología de Conesa (2000), la cual fue descrita 
en el documento, determinando las escalas de valores de los parámetros a analizar, los 
atributos y criterios de calificación, así como las equivalencias para la evaluación de 
impactos. 

Para este ítem se muestra la evaluación ambiental del escenario sin proyecto y con proyecto 
a través de una tabla (Ver anexo 12.6 EIA radicado No. 2021ER5898 de fecha 21 de julio 
de 2021, página 207) en donde se realiza la identificación de impactos ambientales, en el 
anexo 12.7 (EIA radicado No. 2021ER5898 de fecha 21 de julio de 2021, página 208) se 
presenta la matriz de evaluación de impactos con proyecto. Se presenta un análisis de los 
impactos teniendo en cuenta la evaluación realizada. ADECUADAMENTE CUBIERTO 

3.2.9 Análisis de Riesgos 

Se realiza análisis de riesgos calificando amenaza, vulnerabilidad y riesgo, aplicable para 
los eventos como inundaciones, fallas en equipos o en la operación, movimientos sísmicos, 
incendios en plantas y emisión de gases tóxicos, suspensión de servicios públicos, 
emergencias sanitarias, entre otros, tal y como se propone en los términos de referencia 
para proyectos especiales. 

3.2.10 Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental cuenta con cinco (5) fichas de manejo (radicado No. 
2021 ER5898 de fecha 21 de julio de 2021), las cuales en términos generales se ajustan a 
la descripción del proyecto y a los impactos definidos en la evaluación ambiental, así mismo 
cuenta con información como objetivos de cada ficha, impacto ambiental a manejar, 
medidas y/o actividades y lugar de aplicación; sin embargo las fichas deben ser 
complementadas en cuanto a los indicadores, los cuales deben ser cuantitativos y 
cualitativos y coincidir con las medidas planteadas en cada una de las fichas de manejo 
ambiental, así mismo cada ficha debe tener cronograma de actividades donde se detalle 
los tiempos de ejecución y costos asociados a cada ficha. Teniendo en cuenta lo anterior 
este ítem se considera: CUBIERTO CON CONDICIONES. 
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3.2.11 Plan de seguimiento y monitoreo 

El Plan de seguimiento y monitoreo se elaboró con el fin de verificar periódicamente el 
cumplimiento de las medidas descritas en el Plan de Manejo ambiental (ver Tabla No. 32 
ElA radicado No. 2021ER5898 de fecha 21 de julio de 2021, paginas Nos. 157 y 158). No 
obstante lo anterior, el cronograma solo se presenta para los 6 primeros meses, así las 
cosas se debe ajustar y ampliar para el primer (1) año del proyecto. CUBIERTO CON 
CONDICIONES 

3.2.12 Plan de Contingencia 

Una vez establecida la metodología aplicada para la calificación para los eventos descritos 
en el análisis de riesgos en la tabla No. 21, se establece el plan de contingencia según la 
metodología propuesta en las etapas de construcción, experimental y comercial, 
capacitación, planificación de los frentes de trabajo, procedimiento de respuesta, 
seguimiento, evaluación de los incidentes y presupuesto. 

3.2.13 Anexos 

Durante la revisión de la información aportada a esta Corporación, no se evidenciaron 
soportes de los anexos que contengan las salidas graficas producto de los mxd generados 
a partir de la geodatabase y los pdf utilizados en las ilustraciones del documento, sólo se 
evidencian los metadatos de las capas generadas. NO CUBIERTO ADECUADAMENTE. 

Las salidas cartográficas (mapas y/o planos) que se listan a continuación deben entregarse 
impresas y firmadas por el profesional idóneo y contener todas las especificaciones técnicas 
establecidas en numeral 4.2 "Entrega de información geográfica y cartográfica" establecida 
en la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales —
2018 y la normatividad vigente. 

- Localización del área de estudio 
- Plano Topográfico en el que se observe el estado actual del área del proyecto de zoocría. 
- Localización de instalaciones e infraestructura en superficie asociada al proyecto de 

zoocría. Escala adecuada 
- Área de influencia directa e indirecta 
- Plano geológico local 
- Plano geomorfología local 
- Plano de uso del suelo 
- Plano hidrogeología 
- Plano hidrología 
- Plano de cobertura vegetal 
- Plano donde se observen todas las obras de control ambiental a implementar (ubicación 

del pozo séptico, área de manejo de orgánicos, puntos ecológicos, puntos de acopio de 
material reciclable). 

Otras observaciones 

De acuerdo con el díligenciamiento de la "Lista de chequeo para evaluación de Estudios 
Ambientales" anexo al presente concepto técnico, y que se soporta en la Metodología de 
Evaluación y Seguimiento de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, se encuentra que la ponderación de los criterios 
en todas las áreas de revisión establecidos como cubiertos con condiciones es del 21.73 
%, para los criterios no adecuadamente cubiertos es del 4.3 % y cubiertos adecuadamente 

Página 39 de 49 

PBX: (8) 7500661i 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenosecorpochivor.goy.co  / NIT: 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita; 018000918791 

wwvv.corpochivor.gov.co  
(1) 	o - 



RESOLUCIÓN No. I 40 8 
DE 

6 ACT 2021 j,:77/15 	Yr: 

es de 73.91%, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología, se 
debe proceder por un lado a solicitar información adicional, etapa que ya fue surtida y 
evaluada en el presente concepto técnica y par otro a elaborar las haRtgR  del concepto 
técnico que establezca o no la viabilidad ambiental del proyecto y por lo mismo se emite el 
siguiente concepto..." 

VIABILIDAD AMBIENTAL 

Al haberse establecido por el grupo interdisciplinario de la licenciamiento ambiental de la 
Entidad que el proyecto de zoocria de mariposas en la granja los conejos es viable, es preciso 
referir que abarca el instrumento de manejo, bajo ese contexto, únicamente se aprobará la 
fase de experimentación la cual comprende las actividades de caza con fines de fomento, la 
construcción o instalación del zoocriadero y las actividades de investigación del proyecto, de 
conformidad con lo previsto en el parágrafo 2 del 2.2.2.3.2.3., del Decreto 1076 de 2015. 

En primera medida se aprobara la construcción e instalación del vivero, el laboratorio 
(incubación), la jaula de vuelo y oviposición, una vez finalicen las obras, la titular de la Licencia 
Ambiental deberá anunciar con antelación el inicio de las obras, así como la culminación de 
las mismas para que Corpochivor realice la respectiva visita técnica, con el fin de verificar si 
corresponde a la  infraestructura y condiciones contenidas en el proyecto, de esta manera 
autorizar el inicio de la caza con fines de fomento, la cual persigue la captura de 10 especies 
de mariposas en el municipio de Santa Maria Boyacá, en las cantidades que se describen a 
continuación: 

Especie Cantidad Sexo 
Leptoph 	pia aripa aripa 1- Sois,. 4 Hembras 
Ph 	i?ea pt líea 	' inri 	1763 Hembras 
Siproeta e ajhus Latreilie. 	a Hembras 
Anart a amathea Linnaeus. 1750) ernbras 
Dione jun° (Cramer, 17791 4 Hembras  
Dryas iulia iulia (Fabricius. 1775 _e! 	as 
Danaus plexippus nigrippus 4Haensch. 19091 :ernbras 
Miraieria c1mothoe ii-le',-.- itson. 1854 Hembras 
Papilio p 	•.xenes americuslKollar. 1,950 Hembras 
Heraclides anchisiades idaeus 	Fabricius, Hembras 

El sistema de captura para los ejemplares será el siguiente: Red o jama entomológica y trampa 
Van Someren-Rydon, los adultos capturados serán llevados lo antes posible a la jaula de vuelo 
y oviposición, de esta manera iniciar con la fase de investigación o experimentación 
propiamente dicha, los demás parámetros del proyecto se describirán en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo, los cuales guardan consonancia con el Estudio de impacto 
Ambiental presentado y aprobado por la Entidad. 

Que así las cosas, atendiendo a los fundamentos legales y jurisprudenciales expuestos, y 
analizados los aspectos técnicos consignados en la presente actuación, esta Corporación 
considera procedente otorgar Licencia Ambiental a la señora Estefanía Vargas Lanza para el 
proyecto de zoocria de mariposas, conforme a las autorizaciones, obligaciones, prohibiciones 
y restricciones que para el efecto se establezcan. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR Licencia Ambiental a la señora Estefanía Vargas Lanza, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.606.543, para llevar a cabo la fase 
experimental del PROYECTO ZOOCRIA DE MARIPOSAS EN LA GRANJA LOS CONEJOS 
UBICADA EN EL PREDIO EL RECREO DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, conforme a lo 
conceptuado en los informes técnicos de fechas 21 de abril de 2021, 31 de agosto de 2021 y 
de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La fase experimental abarca la instalación y construcción del 
zoocriadero, caza con fines de fomento e investigación o experimentación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Licencia Ambiental no abarca la fase comercial, por 
lo tanto, una vez terminada la fase experimental y en caso de obtener resultados positivos, la 
señora Estefanía Vargas Lanza, deberá solicitar la modificación de la Licencia Ambiental para 
incluir dicha etapa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En el término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES contados a partir 
del día siguiente hábil de la notificación de presente acto administrativo, la señora Estefanía 
Vargas Lanza, deberá entregar copia física del Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 
UN ÚNICO DOCUMENTO, además deberá presentar lo siguiente: 

a) La titular de la Licencia Ambiental deberá complementar las fichas en cuanto a los 
indicadores, los cuales deben ser cuantitativos y cualitativos y coincidir con las medidas 
planteadas en cada una de las fichas de manejo ambiental, así mismo cada ficha debe 
tener cronograma de actividades donde se detalle los tiempos de ejecución y costos 
asociados a cada ficha. 

Allegar acta de socialización del proyecto, ya que solo se evidencia resumen de acta 
con listado de asistencia y registro fotográfico. 

c) 9 Las salidas cartográficas (mapas y/o planos) que se listan a continuación deben 
entregarse impresas y firmadas por el profesional idóneo y contener todas las 
especificaciones técnicas establecidas en numeral 4.2 "Entrega de información 
geográfica y cartográfica", establecida en la Metodología General para la Elaboración y 
Presentación de Estudios Ambientales — 2018 y la normatividad vigente. 

- Localización del área de estudio 
- Plano Topográfico en el que se observe el estado actual del área del proyecto de 

zoocría. 
- Localización de instalaciones e infraestructura en superficie asociada al proyecto de 

zoocría. Escala adecuada 
- Área de influencia directa e indirecta 
- Plano geológico local 
- Piano geomorfología local 
- Plano de uso del suelo 
- Plano hidrogeología 
- Plano hidrología 
- Plano de cobertura vegetal 
- Plano donde se observen todas las obras de control ambiental a implementar 

(coordenadas de ubicación de área de manejo de residuos orgánicos (compostaje), 
puntos ecológicos, punto de almacenamiento de reciclaje, pozo séptico del 
laboratorio). 
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ARTICULO TERCERO: La instalación y construcción del zoocriadero comprende la 
instalación de la siguiente infraestructura, actividades y obras: 

,-, Tipo de 
Infraestructura 

A 	l rea Total 
(m2) aprox. Coordenadas Descripción 

1 Vivero 13.5 
50  24' 37, 61" N 

73° 20' 01,06" VV 

Espacio 	destinado 	para 	la 
propagación y mantenimiento de 
las plantas nectaríferas y nutricias 
necesarias para la producción y 
alimentación de las mariposas en 
sus diferentes fases de desarrollo. 
Sera una estructura en forma de 
túnel, piso en tierra, con una puerta 
de entrada y otra de salida, un 
pasillo interior para llevar a cabo las 
actividades inherentes al proyecto. 

1 
Laboratorio 
f,,,, ,,iA, vi It.,...14JC41-.11_/11) 

13.5 
5'-' 24' 37,11" N 

73° 20' 01,06" ifAvi  

Espacio destinado para la cría y 
levante de las mariposas en sus 
diferentes estadios (huevo, oruga o 
larva y crisálida o pupa), al igual 
que la anterior también será una 
estructura en forma de túnel, para 
la fuga de especímenes y como 
medio 	de 	mantenimiento 	de 	la 
temperatura y humedad se utilizará 
aneo 	plástico, 	plástico 	para 
invernadero calibre 6. El piso será 
en cemento con un desnivel para 
realizar 	las 	labores 	de 	aseo, 
contará con adecuada ventilación 
para el control de temperatura y 
humedad; así como con una puerta 
de entrada y otra de salida, un 
pasillo interior para llevar a cabo las 
actividades inherentes al proyecto. 

1 
Jaula de vuelo 
y oviposición 

35 
5' 24' 37,92" N 
T.A. 20'  nn,R ,,  \A/ 

Espacio destinado para el vuelo y 
reproducción 	de 	las 	mariposas 
(adultos) en forma de túnel, el piso 
será en tierra, con sistema de doble 
muerta de entrada y otro de calina 
para evitar la fuga de especímenes, 
también 	contara 	con 	pasillo 	al 
interior que comunica la entrada y 
la salida. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La beneficiaria de la Licencia Ambiental deberá anunciar con 
antelación el inicio de las obras y culminación de las mismas, para que Corpochivor realice la 
respectiva visita técnica, con el fin de verificar si la infraestructura corresponde a las 
condiciones contenidas en el proyecto, de esta manera autorizar la caza con fines de fomento. 

ARTÍCULO CUARTO: PREVIO al inicio de la CAZA CON FINES DE FOMENTO, la señora 
Estefanía Vargas Lanza, deberá informar a Corpochivor, lugar exacto (veredas) del municipio 
de Santa María — Boyacá, en donde se va a realizar la captura de los ejemplares. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la obtención del pie de cría o parentales para el zoocriadero, 
se planteó realizar la captura de los individuos en estado libre en el municipio de Santa María 
— Boyacá, jurisdicción de Corpochivor, el número de individuos requeridos para el pie de cría 

Página 42 de 49 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N . 10 - 125 Garagoa - Boyaca 
E-mail: contactenos(-Pcorpochivor.gov.co  i NIT: 800.252.037-5 
Linea de atencion gratuita: 01800091879 I 

www.corpochivor.gov.co  
o 



CORPOCHIVOR RESOLUCIÓN No. 

)
1408  

ALIADOS 	 O 6 ET nY,' 	 2021 ' ríe , rj,;/t/Zited trniblc 
corresponde a cuatro (4) por especie solicitada, para un total de cuarenta (40) ejemplares de 
solo hembras como se puede observar en la siguiente imagen: 

Especie Cantidad Sexo 
Leptophopia aripa aripa (Boisduval. 1836) 4 Hembras 
Phoebis philea philea (Linnaeus. 1763) 4 Hembras 
Siproeta epaphus (Latreille, 1813) 4 Hembras 
Ananá amathea (Linnaeus. 1758 4 Hembras 
Dione juno (Cramer. 1779) 4 Hembras 
Dryas jiña iulia (Fabricius. 1775) 4 Hembras 
Danaus plexippus nigrippus (Haensch. 1909) 4 Hembras 
Miraieria cymothoe tHe.;,--itson. 1854) 4 Hembras 
Papilla palyxenes americus (Kollar. 1850) 4 Hembras 
Heraclides anchisiades idaeus (Fabriclus. 1793) 4 Hembras 

anudade individuos por especies a capturar corno pie de cría y especies a zoocriar. Fuente ElA 
radicado No. 2021ER5898 de fecha 21 de julio de 2021, Tabla No. 11. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: APROBAR los siguientes métodos para la captura del pie de cría 
red o jama entomológica  y trampa van someren-rydon; los adultos capturados serán llevados 
lo antes posible a la jaula de vuelo y oviposición. 

PARÁGRAFO TERCERO: La titular deberá ajustarse al cronograma general para la ejecución 
de la caza con fines de fomento, esto es ocho (8) semanas, conforme a la Tabla No. 10, del 
Estudio de Impacto Ambiental radicado bajo el No. 2021ER5898 de fecha 21 de julio de 2021, 
el cual empezará a contar desde el día siguiente al pronunciamiento de la entidad respecto de 
la aprobación de las obras e infraestructura del zoocriadero de acuerdo a lo establecido en el 
parágrafo primero del artículo segundo del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: FASE DE INVESTIGACIÓN O EXPERIMENTAL, a continuación se 
describirá la manera en que se deberá llevar a cabo el transporte, sistema de marcaje, 
liberación del pie de cría, recolección de los huevos, manejo de los estados larvales, manejo 
de pupas que fue propuesto por la señora Estefanía Vargas Lanza en el Estudio de impacto 
Ambiental y que fue aprobado por la Corporación: 

• El transporte  se realizará "ubicando cada espécimen en un sobre triangular elaborado a 
mano en papel de cera y sellado parcialmente para que a través del control de la 
luminosidad y temperatura las mariposas permanezcan servidor midas, estos sobres se 
ubicaran holgadamente en neveras de poliestireno expandido". 

• El sistema de marcaje se realizará con un marcador, con un número consecutivo en la 
región media del ala posterior izquierda, lado ventral, en donde se encuentra la celda 
discal. Este número estará anotado en un formato el cual contienen la siguiente 
información: nombre científico, sexo, y fecha de la liberación del individuo. 

• La liberación del pie de cría (parentales - hembras) será en la jaula de vuelo, con posterior 
observación de la alimentación y la oviposición en la respectiva planta hospedera. Se 
aclara para todos los efectos que esta liberación es diferente a la que se debe 
realizar con el fin de compensar los ejemplares sacados del medio natural y para 
evitar la sobrepoblación en el zoocriadero. 
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• Recolección de huevos, 	realizará con un pincel fino, una pinza o tijera o con la mano 
cuando los huevos sean resistentes. Esta recolección se hará diariamente, los huevos 
serán depositados en un recipiente plástico debidamente marcado y se diligenciara el 
formato correspondiente. 

• Para el manejo de los estados larvales, la larva será llevada después del primer estadio a 
un recipiente plástico de mayor tamaño, tendrá una cubierta de tul que permitirá el paso 
del aire. Los recipientes serán marcados y se diligenciará el formato correspondiente. Las 
larvas serán alimentadas con la planta hospedera respectiva, a medida que vayan 
creciendo y dependiendo del tamaño serán trasladados a recipientes más grandes. 

• Una vez lleguen a su tamaño máximo serán trasladadas al armario (larvario), para finalizar 
su último instar e iniciar el proceso de pupación. 

• El manejo de pupas, se hará en el pupario, una vez allí se podrá diagnosticar el estado de 
cada una de las pupas, se rotularan y se diligenciaran los formatos respectivos. 

• Finalmente, para los adultos en el mariposario se garantizará una abundante oferta 
alimenticia (néctar) proveniente de la siembra de plantas en constante floración, se 
colocarán plantos con fruta y bebederos con azúcar. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En esta etapa la titular de la Licencia Ambiental deberá llevar un 
libro de registro con la siguiente información: 

- Número de reproductores que conforman la población parental, sexo, talla y estadio 
biológico de los especímenes que se introducen para desarrollar la experimentación. 

Número de huevos 

- Número de individuos nacidos y muertos. 

- Porcentajes de natalidad, morbilidad y mortalidad. 

- Incremento semestral de población 

- Datos sobre sostenibilidad económica y ambiental del proyecto 

- Fecha y valor de la transacción comercial mediante la cual se adquiere los individuos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular ambiental deberá llevar registro de las medidas de 
manejo que se plantearon para controlar, proteger y restaurar hábitats y especies, las cuales 
se describen a continuación: 

- Registro detallado del proceso de cría de las especies que permita definir parámetros 
poblaciones característicos (estrategias reproductivas, tasas de crecimiento y natalidad, 
comportamientos sexuales) que sirvan de base para la determinación de datos de línea 
base de cada una de las especies. 

- Reproducción y siembra de las plantas nutricias y hospederas identificadas para las 
especies a zoocriar. 

PARÁGRAFO TERCERO: La titular deberá ajustarse al cronograma general para la ejecución 
de la fase de investigación o experimentación, presentado en la Tabla No. 10, del Estudio de 
Impacto Ambiental radicado bajo el No. 2021ER5898 de fecha 21 de julio de 2021, el cual 
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empezará a contar desde el día siguiente al pronunciamiento de la entidad respecto de la 
aprobación de las obras e infraestructura del zoocriadero de acuerdo a lo establecido en el 
parágrafo prímero del artículo segundo del presente acto administrativo. 

RESOLUCIÓN No. 1 4 0 8 
6 oel 2021 

ARTÍCULO SEXTO: Se aprueban las siguientes fichas del Pian de Manejo Ambiental, 
inmersas en el Estudio de Impacto Ambiental, las cuales se citan a continuación: 

FICHA 
No. 

PROGRAMA DE 
MANEJO MFDIDAS 

1 

Programa de Manejo 
Adecuado 	de 	las 
Sustancias Químicas 
y/o aceites y grasas. 

1. Capacitar al personal que manipule sustancias químicas 
sobre 	manejo, 	riesgos, 	prevención 	y 	atención 	de 
emergencias. 

2. Contar con la ficha técnica de cada una de las sustancias 
empleadas en los procesos. 

3. Elaborar fichas toxicológicas de los productos químicos, 
con el fin de identificar la composición de productos y 
materias primas,las cuales deben ser dadas a conocer a 
los trabajadores 	las medidas de prevención en 	su 
manejo. 

4. Dotar al personal con los implementos de seguridad 
necesarios para 	realizar 	la 	manipulación 	de 	estas 
si io.neiQ. 

5. Inspeccionar 	periódicamente 	el 	estado 	de 	los 
implementos de seguridad entregados. 

6. Comunicar 	el 	Pian 	de 	Contingencia 	Ambiental 
empresarial al personal y capacitarlos para respuestas 
inmediatas. 

7. Contar con las hojas de seguridad de cada sustancia 
empleaday almacenada. 

8. Garantizar que 	los 	lugares 	de 	almacenamiento 	de 
sustancias químicas, 	grasas y aceites cuenten con 
separaciones, accesos vías de circulación y señales. 

9. Establecer 	Indicadores 	por 	medio 	del 	reporte 	de 
nocirlontoc,ineirhanteQ y enntingoneia. 

2 Manejo 	de 	Aguas 
Residuales. 

1. Instalar 	un 	sistema 	séptico 	para 	tratar 	las 	aguas 
residuales. 

2. Realizar mantenimientos continuos al sistema séptico. 
3. Verificar que no haya presencia de fugas en las redes. 

3 Manejo de residuos 
sólidos 

1. Capacitar al personal de la planta en materia de manejo 
de residuos (Separación, Almacenamiento, Valorización, 
Disposicióny/o tratamiento). 

2. Señalizar todas las áreas donde se acopian, almacenan 
y procesan los diferentes residuos. (Tabla 28). 

3. Realizar inspecciones periódicas al acopio temporal de 
residuos ordinarios. 

4. Realizar inspecciones periódicas a la compostera de 
residuos orgánicos. 

5. Revisar constantemente el 	(punto 	ecológico) 	hasta 
alcanzar un volumen suficiente para entregar a las 
empresas recicladoras, y los demás se sacarán los días 
que pasa el carro recolector del municipio para su 
disposición final. 

4 Manejo 	de 	Fauna 
Nativa 

1. Capacitar a los trabajadores del zoocriadero y granja 
sobre la importancia de velar por el buen estado de las 
instalaciones del zoocriadero. 

2. Verificar diariamente el estado de las instalaciones del 
zoocriadero. 
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I q. 	Detectar y reportar los daños que  se  observen en las 
instalaciones. 

	

4. 	Tomar 	las 	medidas 	de 	reparación 	de 	los 	daños 
detectados en el menor tiempo posible. 

1. Programar con la población cercana reuniones donde 
sedialogue sobre: Percepción de la empresa, peticiones, 
quejas, reclamos 	o solicitudes 	que tengan 	para 	EL 
ZOOCRIADERO. 

2. Atender las solicitudes y necesidades de la comunidad 
quecompetan a La Granja de manera rápida y eficiente. 

3. Realizar indicadores a partir de las solicitudes atendidas 

5 Erli If-2ril'In  Arrihient! yreportadas. 
4. Ofrecer 	programas 	educativos 	dirigidos 	a 	escuelas, 

colegios, entidades privadas o sin ánimo de lucro, con el 
objetivo de sensibilizar y educar sobre la importancia de 
los animales para la supervivencia del hombre, medio 
ambiente, y de las acciones que se pueden realizar para 
su conservación. Estos programas pueden ser llevados a 
cabo por medio de charlas, conferencias, talleres y visitas 
al zoocriadero. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los informes de cumplimiento ambiental - ICA deben presentarse 
cada seis (6) meses, en medios físico y magnético, los cuales deben contener las 
actividades efectuadas en el desarrollo de la etapa experimental, dinámica poblacional 
(existo reproductivo, supervivencia, densidad poblacional, adaptabilidad, entre otros) de los 
especímenes, la efectividad y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, así como los 
resultados del programa de seguimiento y copia del libro de registro. 

Los ICA deben presentarse con las especificaciones establecidas dentro del Apéndice I, 
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés 
Bello (CAB) en el 2002 o las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 

ARTÍCULO OCTAVO: El plan de seguimiento y monitoreo que el proyecto va a desarrollar se 
encuentra en la Tabla No. 32 del EIA radicado No. 2021ER5898 de fecha 21 de julio de 2021 
paginas Nos. 157 y 158, sin embargo, el cronograma de actividades se debe ampliar a un año, 
ya que la fase experimental se tiene proyectada para treinta y dos (32) semanas como mínimo 
(tiempo que puede variar dependiendo de los resultados que se obtengan en esta fase). 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Licencia Ambiental no otorga el permiso de ocupación de 
cauce, forestal, vertimientos, emisiones atmosféricas y concesión de aguas superficiales o 
subterráneas, no obstante la adquisición de materiales de construcción y el manejo del pozo 
séptico será el siguiente: 

• Para el vivario se describe el uso de materiales como: varillas de hierro, en madera 
inmunizada, PVC o aluminio y tela e hilo de nylon. También se usará concreto y arena en 
la etapa de construcción. Aunque la solicitante menciona que no se van a generar RCD 
(residuos de construcción y demolición), si en algún momento llegaran a ser generados 
en cualquier etapa del proyecto, deben ser dispuestos en un sitio autorizado para tal fin, 
es decir, una escombrera que cuente con los respectivos permisos ambientales. 

• El manejo de aguas residuales domésticas se realizará con pozo séptico y el 
mantenimiento periódico se realizará a través de un Gestor externo autorizado, de acuerdo 
con el cronograma planteado. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: La Entidad vía seguimiento determinará el valor a cancelar por concepto 
de tasa compensatoria por aprovechamiento de fauna, de acuerdo con lo establecido en los 
Decretos Nos. 1076 de 2015 y 1272 de 2016 o la norma que los modifique, derogue, adicione 
o sustituya. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La titular de la Licencia Ambiental deberá ejecutar las 
siguientes obligaciones: 

a) En caso de requerir una colecta adicional de especímenes del medio natural para el grupo 
parental (por muerte o con el fin de evitar endogamia), se deberá entregar información 
justificada que permita a la Corporación analizar y evaluar la justificación y así determinar 
la viabilidad de la nueva colecta, para lo cual se requiere que la beneficiaria de la licencia 
ambiental indique: Lugar en donde se va realizar la colecta y/o captura (Coordenadas 
Georreferenciadas con el sistema WGS 84), especies a colectar, cantidad y sexo, para 
cuando la colecta sea para evitar la endogamia adicional a la información anterior se 
deberá realizar la justificación de acuerdo a la tasa de ovoposición y condiciones 
reproductivas de la especie. 

b) Con el primer informe de cumplimiento ambiental se deberá entregar la siguiente 
información relacionada con la caza con fines de fomento: Lugar exacto de captura con 
coordenadas geográficas sistema de referencia WGS 84, plasmado en un piano, 
número de individuos capturados por sector y fecha de la captura. 

Las actividades que se realicen durante la fase experimental deberán generar 
información científica avalada por un profesional de la biología, ingeniería genética, 
veterinaria, zootecnia y demás ciencias biológicas y afines, que será presentada ante 
esta Corporación como Autoridad Ambiental y cuyos resultados serán analizados para 
el futuro desarrollo regional de la actividad. 

d) Durante la fase experimental, el zoocriadero no podrá suministrar ni obtener 
especímenes o intercambiar animales con otros zoocriaderos, sin autorización de esta 
Corporación como Autoridad Ambiental. 

e) Para llevar a cabo las actividades de liberación se deberá informar a la 
Corporación con antelación con el fin de definir el lugar de la liberación (en el 
municipio de Santa María), cantidad de individuos a liberar y programar el día de 
liberación para que Corpochivor pueda realizar el acompañamiento. 

f) No se podrá comercializar ninguno de los individuos en ninguna de sus etapas (huevo, 
larva, pupa, adulto) o sus subproductos (artesanías) generados por el proyecto hasta 
que se realice la respectiva modificación de la Licencia Ambiental para incluir la fase de 
comercial. 

g) Realizar la entrega del documento donde se describa a detalle las características 
técnicas del proceso de compostaje. 

h) Cuando de acuerdo al cronograma establecido se realice el mantenimiento del pozo 
séptico, este debe ser realizado por un Gestor externo autorizado, para lo cual en el 
ICA correspondiente se deberá anexar los soportes del mantenimiento y copia de los 
permisos ambientales del Gestor. 
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RESOLUCIÓN No. 1 40 8 
DE 

O 6 UL I  2021  

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La Licencia Ambiental que se otorga con el presente acto 
administrativo, está sujeta al cumplimiento de Estudio de Impacto Ambiental, al Plan de 
Manejo Ambiental, y a la normatividad ambiental vigente. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: En caso de presentarse impactos no previstos, la señora 
Estefanía Vargas Lanza, deberá informar inmediatamente a esta Autoridad, y realizar las 
actividades necesarias para corregir, compensar y mitigar los impactos ambientales negativos 
causados por cada una de las actividades sobre las áreas de influencia directa definidas para 
el proyecto referido, activar el plan de contingencia y reportar lo concerniente en el Informe de 
Cumplimiento Ambiental- iCA, respectivo. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Vía seguimiento, la Entidad podrá imponer medidas 
adicionales a las establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental para prevenir, mitigar o 
corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto No. 1076 de 
2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante este acto 
arlministrativo, ampara únicamente las obras o actividades descritas en el Estudiorip imparto 
Ambiental, en el Plan de Manejo Ambiental presentado y aprobadas en la presente 
Resolución. Cualquier modificación a las condiciones de la Licencia Ambiental, al Estudio de 
Impacto Ambiental o al Plan de Manejo Ambiental, deberá ser informada inmediatamente a 
esta Autoridad para determinar si requerirá la modificación del instrumento ambiental. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Esta Autoridad Ambiental, realizará Seguimiento, Control y 
Vigilennin de  la ejecución de  lec obras  y  pnrirá  verificar en nnelqnieT momento  el nnmplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo, el Estudio de Impacto Ambiental y en los 
Planes de Manejo Ambiental y Contingencia. Cualquier incumplimiento de los mismos dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: En caso de que la señora Estefanía Vargas Lanza, en el 
término de cinco (5) años contados a par de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
no haya dado inicio a la etapa constructiva del proyecto, se procederá a dar aplicación a lo 
establecido en el artículo 2.2.2.3.8.7 del Decreto No. 1076 de 2015, en relación con la 
declaratoria de pérdida de viaencia de la Licencia Ambiental. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La titular de la Licencia Ambiental deberá cancelar los 
servicios de seguimiento ambiental de conformidad con lo previsto en la Resolución No. 711 
del 30 de septiembre de 2019, "Por medio de la cual se establece el procedimiento y 
parámetros para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — Corpochivor", la cual fue actualizada con la 
Resolución No. 811 del 20 de noviembre de 2020, proferidas por esta Autoridad, o la 
resolución que las modifique, adicione, sustituya o derogue. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notificar el presente acto administrativo a la señora Estefanía 
Vargas Lanza y/o a su apoderado debidamente constituido de conformidad con lo establecido 
en el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, en 
concordancia con el artículo 8 de la Resolución No. 160 del 08 de abril de 2020, emitida por 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al Municipio 
de Ramiriquí- Boyacá. 
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RESOLUCIÓN No. 1408 
( 	 DE 

6 OCT 2021 

t - ttll 111M.f4 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial 
de esta Entidad. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: En contra del presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición, el cual se podrá interponerse por la señora Estefanía Vargas Lanza, o 
su 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fi._a 1 	Fecha 

Proyectado por: Abg. 	María 	Fernanda 	Ovalle 
Martínez 

Abogada Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental k..."4.7 	---- 

o I - I 0-202 1 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Abg. Jorge Reinaldo Mancipe 
Torres 

Asesor Externo 
- 	•-- 	---- 05- 10-202-1 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Abg. Guillermo Reyes 
Rodríguez  

Secretario General t p..  

OS- lo- Zoti 

No. Expediente: Licencia Ambiental L.A 01/202i 

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