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ACTOR ADMINISTRATIV08•RESOLUCIONES AM.., 

RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 
CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, 
y, por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normal sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N° 112-2761 del 19 de junio de 2018, Ia Corporacion, 
otorgo al senor Fabio Yepes Palomino, identificado con cedula de ciudadania No. 
7.253.848, actuando como titular del contrato de concesion minera No. HF1-082, 
Licencia Ambiental, pare el proyecto de explotacion de graves y arenas en el Rio 
Magdalena, localized° en el Centro Poblado de Santiago de Berrio, entre los 
Municipios de Puerto Boyaca y Puerto Triunfo, de los Departamentos de Boyaca y 
Antioquia, respectivamente. 

Que, en el articulo decimo quinto de Ia ResoluciOn mencionada, se le inform6 al 
senor Fabio Yepes Palomino lo siguiente: Contra este Acto Administrativo procede recurso 
de Reposicion, et cual podra interposer el interesado, por escrito ante el Director General de la 
Corporacion, dentro de los diez (10) diez siguientes a la notificacidn, de conformidad con lo 
establecido en la Ley. 1437 de 2011" 

Que, el senor Fabio Yepes Palomino, mediante escrito con radicado No. 112-2246 
del 10 de julio de 2018, y dentro del termino legal, interpuso recurso de reposician, 
contra la citada actuacion administrative, para lo cual la Corporacion, mediante 
Auto No. 112-0751 del 25 de Julio de 2018, abri6 a pruebas por un termino de 30 
dies habiles el tramite del recurs() de reposicion, en aras de garantizar los 
derechos que asisten al recurrente; asi mismo en el articulo segundo del mismo 
Auto, se orden6 decretar Ia evaluacion tecnica del escrito con radicado No. 112-
2246 del 10 de Julio de 2018, asi como sus anexos, toda vez que, en el mismo se 
esbozan argumentos de indole tecnico, razon por la cual se debera realizar dicha 
evaluaciOn para determinar si existe merit° para Ia modificaciOn de Ia Resolucion 
recurrida. 

Que el equipo tecnico de Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
Gestion del Riesgo de Ia Corporacion, evaluo el escrito presentado por el 
recurrente. el cual genera el informe tecnico con radicado No. 112-0860 del 26 de 
julio de 2018. 
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SUSTENTO DEL RECURS() DE REPOSICION INTERPUESTO 

Argumenta el recurrente, que procede a interponer recurso de reposicion frente a 
las disposiciones de la Resolucian No.112-2761 del 19 de junio de 2018, 
aduciendo que, el contrato de concesian No. HF1-082, es uno de los pocos que no 
fue archivado o rechazado por Ia declaratoria de utilidad publica de Ia Corporacion 
Autonoma Regional del Rio Grande de Ia Magdalena CORMAGDALENA, en virtud 
del proyecto de recuperacion de la navegabilidad en el Rio Magdalena. 

Asi mismo argumenta que, en la cabecera municipal de Puerto Triunfo (Antioquia), 
hay presencia de personas que devengan el sustento de sus familias, realizando 
Ia explotacion de arenas y gravas precisamente del rio Magdalena, que al parecer, 
no aprovecharon ni los planes gratuitos de legalizacion del Gobierno Nacional 
(articulo 165 Ley 685 de 2001, articulo 12 Ley 1382 de 2010), ni tramitaron 
tampoco Ia obtencian de un titulo minero; que dicha extraccion es realizada por 
medios manuales, y para su transporte fluvial emplean canoas con motor fuera de 
borda, lo cual genera consecuencias negativas adicional de que dicha actividad es 
ilicita. De igual forma informan a la Corporacion que, el proyecto minero, es una 
alternativa de solucion para estos mineros artesanales, pero deberan adaptarse al 
cambia y acordarse las nuevas reglas del juego en un dialogo fraterno y 
constructivo; que con la aprobacion del estudio PTO del titulo HF1-082 y con el 
otorgamiento de la licencia ambiental correspondiente habra lugar a la iniciacian 
de los trabajos y obras de explotacion minera. 

En el escrito de reposicion aducen que, el tiempo otorgado para presentar lo 
requerido "informacidn considerada como no determinants para el otorgamiento de la licencia) de 
algunos tOpicos es insuficiente. vease el caso en cuanto al componente biatico caracterizaciOn 
peces: En dialogo con algunos pescadores de la zona, a quienes se ley6 el acapite sobre los 
matodos de captura de PECES de la Metodologia General para /a presentaciOn de Estudios 
Ambientales, coinciden que to aplicable segOn su experiencia y herramientas de trabajo para la 
captura son los anzuelos con variedad de carnadas y con redes con diferentes tamaflos de mane 
(atarraya, chinchorro, liso o volador); y con el fin de conocer el estado de la comunidad de paces lo 
recomendable es realizar estas faenas de captura pare su caracterizaciOn hasta pasado enero del 

entrante, ya que se espera verano de Julio a septiembre y sigue el invierno, por lo tanto, en un 
mes no se alcanza a estudiar los peces y su diversidad en el area del proyecto minero HF1-082..." 

Por lo anterior, solicitan a Ia Corporacion que, la informacion complementaria, que 
debe ser ajustada, o integrada, o actualizada no consideran sea necesaria para el 
inicio de las actividades, ya que son componentes basicos de la economia local y 
regional, la que generara bienestar social, y que eI EIA, presentado y evaluado 
"presenta cumplimiento de manera general en los aspectos mas relevantes solicitados en los 
terminos de referencia". 

Tambien informan que, el plazo otorgado de un mes, para presentar lo requerido 
en informacion considerada, no determinante en cuanto al componente biatico, no 
es posible realizarla en este momenta, pues estas faenas, son recomendables 
segun algunos pescadores de la zona en enero del alio 2019, ya que de Julio a 
septiembre se espera verano, y que por lo tanto en un mes no se alcanza a 
estudiar los peces y su diversidad en el area del proyecto minero. Asi mismo, 
consideran en su escrito que, Ia decision de no permitir el inicio de las labores de 
explotacion minera, no consulta los criterios de necesidad y oportunidad, al 
imponer previo ajuste la informacion no sustancial o que afecte por errores u 
omisiones al proyecto minero en su totalidad, por lo que, segun eI recurrente que, 
de darse el inicio de las labores de explotacion minera, dando un plaza posterior 
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Cornar,e 
de tiempo para allegarse los ajustes, no habria vulneraciOn alguna de Ia norma 
ambiental. 

Par lo anterior, el recurrente tambien aduce que, el seguimiento periodic° del 
proyecto, tiene una herramienta que son los informes de cumplimiento ambiental 
ICA y que el contiene la informacion relevante para Ia verificacion, cumplimiento y 
desemperio ambiental de la actividad. 

Para finalizar, solicito que la Resolucian No. 112-2761-2018 del 19 de junio de 
2018, sea modificada en su articulo segundo, en el sentido de requerir al 
beneficiario de Ia licencia ambiental, la presentacion de Ia informacion 
complementaria al EIA, en un termino no mayor de tres (3) meses, contados a 
partir de la fecha de inicio de las actividades de explotaciOn minera, to cual debera 
comunicarse por escrito y con 15 dias de antelaciOn a Ia Corporacion y revocar el 
paragrafo del articulo cuarto, en razon que, el EIA evaluado, contiene la 
informacion relevante y suficiente acerca del proyecto HF1-082, lo que condujo al 
concepto favorable de otorgamiento de Ia licencia ambiental, proyecto HF1-082, 
que ya cuenta con PTO aprobado por parte de Ia autoridad minera competente, to 
que permite dar inicio a las actividades y labores de explotacion minera, al no 
evidenciarse violacion alguna de la normatividad ambiental aplicable, ni afectarse 
el medio ambiente o Ia salud humana. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario senalar, que la finalidad esencial del recurso de ReposiciOn segOn lo 
establece el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la administracion 
que tom6 una decision administrativa, Ia actare, modifique o revoque, con lo cual 
se da Ia oportunidad para que esta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, 
o los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por 
ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo Acto 
Administrativo que tomo Ia decision, debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y coma quedo 
consagrado en el articulo decimo quinto de la Resolucion 112-2761 del 19 de junio 
de 2017. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptba que el 
Recurso de Reposicion siempre debera resolverse de piano, a no ser que al 
interponerse se haya solicitado Ia practica de pruebas, o que el funcionario que ha 
de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio y que cuando este 
sea el caso se serialara para ello un termino no mayor de treinta (30) dias. 

Que el articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica establece que la funciOn 
administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegaciOn 
y la desconcentracian de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos 
de pr nciOo, controlyict miti 
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Que en nuestra legislacian existe un importante mecanismo de proteccion del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control 
Ambiental, Ia facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precept° constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

En cuanto al recurs() de reposicion interpuesto por el senor FABIO YEPES 
PALOMINO, mediante el escrito con radicado No. 112-2246 del 10 de julio de 
2018, la Corporacion en aras de garantizar los derechos que asisten al recurrente, 
ordeno mediante Auto No. 112-0751 del 25 de julio de 2018, al Grupo Tecnico de 
la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo, realizar 
Ia evaluacion tecnica del escrito alleged° por el recurrente, la cual genera el 
informe tecnico No. 112-0860 del 26 de julio de 2018, en el que se observe) y 
concluyo lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

El senor Fabio Yepes Palomino mediante recurso de reposiciOn con radicado 112-2246 del 10 de 
Julio de 2018, solicits la modificaciOn del ARTICULO SEGUNDO y CUARTO de la Resoluclan 112-
2761 del 19 de junio de 2018, por media de la cual se otorga una licencia ambiental al proyecto de 
expiated& de graves y arenas en el Rfo Magdalena, los cuales se mencionan a continuaciOn; 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al senor Fabio Yepes Palomino, pare que allegue la siguiente 
informed& respecto al estudio de Impacto Ambiental, en un terminal de 1 mes, y antes de iniciar 
cualquier actividad minera, contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

Respecto a /a geologla 
Componente bidtico-caracterizacian peces 
Descripcian del proyecto 
Delimited& del area de influencia 
CaracterizaciOn del componente abiatica 
CaracterizaciOn del componente social 
Pan de manejo ambiental-componente abiatico, bidtico y Social 
Plan de monitoreo y seguimiento de los cornponentes biatico y social 
Plan de contingencia 
Plan de cierre 
Plan de compensaciOn 
Geodatabase 

ARTICULO CUARTO: El titular de /a licencia ambiental, debera informer a la Corporacion, la fecha 
de inicio de actividades con 15 dfas de anticipaci& el inicio de obras del proyecto. Paragrafo: El 
Senor Fabio Yepes Palomino, no podra realizar ninguna obra a actividad referente a la Licencia 
Ambiental otorgada mediante el presente Acto Administrativo, antes de realizar las precisiones 
sobre los aspectos que no son determinantes para el otorgamiento de la licencia ambiental, 
requeridos en el artIcula segundo del presente acto administrativo. 

El senor Fabio Yepes Palomino expone diez hechos que sustentan su solicitud, en los cuales se 
pretende que la Corporeal& permits dar inicio a las actividades de extracciOn minera antes de 
realizar la entrega de los requerimientos solicitados mediante Resolucian '112-2761 del 19 de junio 
de 2018, por lo cue! solicita una prorroge para dar cumplimiento con la totalidad de los 
requerimientos. 

De lo anterior, la Corporacion se permite informer lo siguiente: 
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Es necesario realizar la entrega de los requerimientos relacionados con la caracterizaci& 
geolOgica (numeral 1 al 4) y comunidad ictica (numeral 5, Items del a a/ d) antes de dar 
inicio a las actividades mineras, por los motivos que se exponen a continuacion: 

- A cerca de la solicitud de Geologla 

Se aclara sabre la caracterizaci6n del ambiente en el components abiotico, se hace necesario 
complementar la informed& de amenaza ante inundaciones dado que el usuario trabajara en 
media del cauce del rlo Magdalena, siendo el rio con mayor caudal de Colombia (general de 6.987 
m3/s). Con base a esto, es importante tener presente que el analisis de caudales local, permitird 
conocer las condiciones de inundaciOn a futuro segan las cuales se podran complementar los 
planes de contingencies para minimizer et riesgo a Ia vide de/ personal y/o a los equipos utilizados 
durante la extraction. El mapa ante inundaciones, con las clasificaciones de: muy alto, alta, media 
y baja permitira reconocer espacialmente zones donde podran ubicarse zones de salvaguarda en 
contingencia. 

-A cerca de la solicitud del componente bibtico-Caracterizacion de Peces 

Se precisa que en el transcurso de la evaluaciOn del °studio de impacto ambiental, el usuario no 
presenta informed& suficiente para la caracterizaci& y linea base de la comunidad !dice, tal 
coma se expresa en el Acta de solicitud de informed& adiciona! 112-0089 del 25 de Enero de 
2018 e informe tacnico 112-0623 del 05 de Junio de 2018, en el cual se consider6 que la 
informed& presentada par el usuario carets de sustentaci& tacnica y no se da respuesta a lo 
requerido par la Corporation, dado /0 anterior, se considera pertinente que el usuario antes de 
iniciar actividades del proyecto presente el estudio a detalle de la comunidad knee donde se 
cumpla con los metodos tecnicos y confiables expuestos en al documento "Metodologia General 
pars la Presented& de Estudios Ambientales", Dicha informed& es relevante teniendo en cuenta 
que la comunidad pesquera y los ecosistemas hidrobiolOgicos, son los que se afectan directamente 
con la actividad del proyecto, informed& ratificada en el EIA (capitulo de °valued& de impactos 
ambientales) donde se establece que los impactos ocasionados son calificados como severos e 
irreverSibles, y el tener una llnee base complete y confiable, permitira conocer Ia realidad el estado 
actual de dicha comunidad y dar parte de confiabilidad a la comunidad pesquera sabre las 
condiciones iniciales del proyecto. 

2. Es factible pare la Corporaci& que la entrega de la informed& de los numerates 
relacionados con la descripciOn del proyecto, carecterizaciOn del ambiente y delimitaci6n, 
el plan de manejo ambiental y el plan de monitareo y seguimiento, plan de cierre, plan de 
compensaciOn y Geodatabase, se realice en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental, 
dad() que no interfiere con el desarrollo del proyecto minero y su adecuada implemented& 
permitira evitar posibles afectaciones ambientales coma efecto de la actividad minera. 

26. CONCLUSIONES: 

Es viable acoger la solicitud del senor Fablo Yepes Palomino relacionada con los requerimientos 
ART1CULOS SEGUNDO y CUARTO de la Resoluci& 112-2761 del 19 de junio de 2018, en cuanto 
a la informed& relacionada con: descripciOn del proyecto, delimited& del area de influencia, 
caracterizaciOn abiditica y social, plan de manejo ambiental-componente abiOtico, biOtico y social, 
plan de monitored y seguimiento de los componentes biOtico y social, plan de contingencia, plan 
de cierre, plan de compensaci& y Geodatabase, la cual puede ser entregada en el primer Infonne 
de Cumplimiento Ambiental. 

Sin embargo, la informed& relacionada con el capitulo de caracterizaciOn de geologia y bi6tica 
(peces), es necesario que sea entregada antes de iniciar con las actividades mineras segOn to 
expuesto en las observaciones del presente inform° tecnico. 

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el informe tecnico 
relacionado, es importante informarle que Ia finalidad esencial del recurso de 
reposition segim lo establece el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la 
admitgAmtonlyg,una decisioin admkiistrativa la aclare modifi ue o 
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revoque, con lo cual se da Ia oportunidad para que esta, enmiende, aclare, 
modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar 
en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones; razon 
por la cual, 	la Corporacion considera pertinente reponer parcialmente la 
Resolucion N° 112-2761 del 19 de junio de 2018, en el sentido de que Ia 
informacion relacionada y correspondiente a la descripcion del proyecto, 
caracterizacion del ambiente y delimitacion, el plan de manejo ambiental, el plan 
de monitored y seguimiento, plan de cierre, 	plan de compensacian y 
Geodatabase, se allegue en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental, dado 
que no interfiere con el desarrollo del proyecto miner° y su adecuada 
implementaciOn permitira evitar posibles afectaciones ambientales como efecto de 
la actividad minera; sin embargo, no se repone los requerimientos realizados 
frente a Ia caracterizacion geologica y componente blotico- caracterizacion 
de peces; dado que es informacion tecnica y relevante antes de iniciar 
actividades, pues se encuentra directamente relacionada con Ia proteccion de la 
vida de quienes trabajaran en dicho proyecto, de la comunidad pesquera y los 
ecosistemas hidrobiologicos, dada que el proyecto se encuentra en medio del 
cauce del rio Magdalena, siendo eI rio con mayor caudal de Colombia y es 
necesario tener claridad respecto a caudales locales, pues del resultado de dicha 
informaciOn, se permitira conocer las condiciones de inundacion a futuro y de esta 
manera adoptar las medidas, actividades y acciones pertinentes para minimizar el 
riesgo a la vida del personal y ecosistemas en general. 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia en Sentencia STC4360-2018, establecio 
lo siguiente: "...los derechos fundamentales entre estos la vida la salad, y hasta el minima vital 
estan ligados sustancialmente y determinados por el entomb y el ecosistema. Sin ambiente sano 
los sujetos de derechos y los seres sintientes en general no podremos sobrevivir ni macho menos 
resguardar esos derechos pare nuestros hijos ni pare las generaciones venideras, tampoco padre 
garantizarse la existencia de la familia, de la sociedad y del propio Estado. El deterioro creciente 
del medio ambiente es atentado grave pare la vida actual y venidera y de todos los otros derechos 
fundamentales, edemas agota paulatinamente la vida y todos los derechos conexos con ells. La 
imposibilidad de ejercer los derechos fundamentales al agua, a respirar aire puro y disfrutar de un 
ambiente sano, enferma diariamente a los sujetos de derechos vivientes, aumenta la carencia de 
agua dulce y disminuye las expectativas de vida digna" 

Asi mismo la Corte Constitucional en la Sentencia T-154/13, establecio to 
siguiente: 

"PRESERVACION DEL MED!O AMBIENTE SANO-Objetivo de principio y punto de partida de una 
politica universal a traves de la cual se busca lograr un desarrollo sostenible 

La conservacian del ambiente no solo es considerada como un asunto de interes general, sino 
principalmente coma un derecho internacional y local de rango constitucional, del cual son titulares 
todos los seres humanos, "en conexidad con el ineludible deber del Estado de garantizar la vida de 
las personas en condiciones dignas, precaviendo cualquier injerencia nociva que atente contra su 
salud". Al efecto, la ConstituciOn de 1991 impuso al Estado colombiano la obligacian de asegurar 
las condiciones que permitan a las personas gozar de un ambiente sano, y dispuso el deber de 
todos de contribuir a tal fin, mediante la participacion en la toma de decisiones ambientales y el 
ejercicio de acciones publicas y otras garantfas individuales, entre otros." 

Con respecto a Ia solicitud de "revocar el paragrafa del articulo cuarto, en razan quo, el EIA 
evaluado, contiene la informacion relevante y suficiente acerca del proyecto HF1-082, lo que 
condujo al concepto favorable de otorgamiento de la licencia ambiental, proyecto HF1-082, que ya 
cuenta con PTO aprobado por parte de la autoridad minera competente, la que permite dar inicio a 
las actividades y labores de explotaciOn minera, al no evidenciarse violaciOn alguna de la 
normatividad ambiental aplicable, ni afectarse el medio ambiente a /a salad humane. " de 
conformidad con lo expuesto anteriormente, no se repondra dicha solicitud. 
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POR 

o nor:ft 
Que en merito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REPONER parcialmente Ia Resolucion No. 112-2761 del 
19 de junio de 2018, especificamente el articulo segundo el cual quedara de Ia 
siguiente manera: "ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor Fabio Yepes Palomino, pars 
que allegue lo siguiente respecto al Estudio de lmpacto Ambiental, de /a siguiente manors: 

Antes del inicio de actividades rnineras, contado a partir de la eiecutoria del presente 
acto administrativo: 

Respecto a la Geologia 

1. Complementar el estudio de amenaza ante inundaciones a partir de informacion secundaria, 
utilizando las manchas de inundaciOn (de ser posible a 2, 33, 25 y 100 arios), con el fin de 
establecer varies categories o zones de amenaza ante inundaciones y de este manera poder 
realizar un plan de contingencia ante posibles eventualidades de este indole (edemas de avenidas 
torrenciales). 
2. Reporter los niveles maximos de caudal en la zone del proyecto y las zones de donde 
provienen. 
3. Dentro del analisis para obtener el maps de inundaciones deben incluirse las metodologias par 
las cuales se obtuvieron los niveles medios y maximos de caudal en la zone del proyecto. 
4. Realizar de nuevo el maps de amenaza ante inundaciones, clasificandoles en varies categories: 
baja, media, alta y/o muy alta 

En cuanto at componente biotico- caracterizacion peces: 

5. Implementer campana de muestreo de peces siguiendo to establecido en el documento 
"Metodologla General para la PresentaciOn de Estudios Ambientales" adoptado mediante la 
ResoluciOn 1503 del 2010 donde se abarque Coda el area del proyecto incluyendo agues abajo y 
agues arriba del mismo, detallando to siguiente: 

a) Describir los matodos, tecnicas, de los muestreos 
b) Identificar las especies caracterizadas a nivel de especie o, en su defecto, al nivel taxonOmico 
mas detallado posible, incluir registros fotograficos. 
c) Incluir analisis de curves de acumulaciOn de especies que permits evidenciar el esfuerzo de 
muestreo. d) Anexar los formularios de recolecci6n de informaciOn (planillas de campo), 
presentando edemas de forma organizada y en una base de datos, informacion de los puntos de 
muestreo y los listados de especies 

Allegar la siguiente informacion con el primer informe de cumplimiento: 

En cuanto al plan de manejo ambiental-componente abiOtico: 

a. Retirar los indicadores Desempeno Ambiental, Indicadores de Desempeno a la GestiOn, 
indicadores del despeno operacional, dada que no presentan aplicabilidad pare el 
seguimiento al PMA, es decir, no presentan coherencia con las medidas de manejo 
ambiental estipuladas, de acuerdo a to esbozado en las observaciones de los numerates 
6.6.1 1. 

b. Plantear indicadores cuantificables pare todas las fiches de manejo de la siguiente manera: 
(variable 1/variable 2) * 100 estableciendo una meta pare cada uno de ellos, de esto modo, 
se podra verificar el porcentaje de cumplimiento de cada PMA, segOn to planteado en las 
observaciones del numeral 6.6.1.2. 

En cuanto al cumplimiento biotico: 

c. Implementer las actividades de caracterizaciOn de ecosistemas acuaticos semestrales, 
siguiendo lo establecido en el documento "Metodologia General para la PresentaciOn de 

_Estutos Ambientalps" adoptado med .  me la Respluci6p 1503 del 2010, e informer al 
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usuario que los puntos de muestreo deberan ser una aguas arriba del proyecto y otras 
aguas abaja de mismo y en cada campana de muestreo debera ser en los puntos 
establecidos inicialmente. 

d. Describir los metodos, tecnicas, de los muestreos. 
e. Identificar las especies caracterizadas a nivel de especie o, en su defecto, al nivel 

taxonOmico mas detallado posible, incluir registros fotograficos. 
f. Anexar los formularios de recolecciOn de informaciOn (planillas de campo), presentando 

edemas de forma organizada y en una base de datos, la informaciOn de los puntos de 
muestreo y los listados de especies. 

g. Presenter un mapa donde se evidencien los puntos de muestreo de fauna a escala de 
trabajo a capture. 

En cuanto al componente social 

h. lntegrar las fichas de los programas de "manejo de informaciOn y participaciOn comunitaria" 
y 'programa de afectaciOn a terreros", dada que ambos contienen actividades e 
indicadores alusivos a la atenciOn de las PQRS y se orientan a la atencion de usuarios 
institucionales y comunitarios. Dicha fiche se denominara: "Programa de Manejo de 
informaciOn, participaciOn comunitaria, afectaciOn y compensaciOn a terceros". 

i. Corregir el nombre del programa denominado "Programa de CapacitaciOn, Education y 
Concientizacion a la Comunidad Aledaila al Proyecto y Concientizacion a la Comunidad 
Aledana al Proyecto" presentado por el usuario, el cue! sera aprobado como "Programa de 
CapacitaciOn, EducaciOn y ConcientizaciOn a/ personal vinculado y a la Comunidad" para 
tenor mayor claridad en la redacciOn y comprensidn del mismo. 

En cuanto al plan de monitoreo y seguimiento- componente abiatico: 

Realizar el siguiente ajuste en la fiche de monitoreo para programas de manejo del recurso 
suelo y tierra, Fiche 01 A, as!. 
Meta: garantizar un retiro de 30 m desde las riberas del rio Magdalena haste la zone de 
operation del proyecto. Esto sera respaldado con la presencia de boyas que estaran 
separadas cada 10 m (lineales). 
Indicador de &Ito: (distancia de las boyas haste la ribera del no en ambas margenes) 
/distancia total de 30 m haste la ribera del rio en ambas margenes) *100 
Mecanismo de control: supervision con mediciones. 
Valor de referencia: 30 m. 

k. Realizar el siguiente ajuste en la ficha de monitoreo para el manejo y control de gases, as!: 

Meta: Garantizar el cumplimiento de los valores limites permisibles de emisiOn de ruido, de 
acuerdo con to establecido en la Resolution 2254 de 2017.o la norma que lo sustituya. 
Indicador de &Ito: (mediciones de calidad del aire con valores inferiores al valor de 
referencia/mediciones totales realizadas) *100 
Mecanismo de control: resultados de laboratorio del monitoreo de emisiOn de ruido. 
Valor de referencia: 5 nivel maxima perrnisible de cada contaminants monitoreado. 

Realizar el siguiente ajuste en ficha de monitoreo para el manejo y control de ruido, ast: 

Meta: Garantizar el cumplimiento de los valores !finites permisibles de °mist& de ruido, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolution 627 de 2006 o la norma que lo sustituya. 
Indicador de &Ito: (mediciones de emision de ruido con valores inferiores al valor de 
referencia/mediciones totales realizadas) *100 
Mecanismo de control: resultados de laboratorio del monitoreo de emisidn de ruido. 
Valor de referencia: 5 nivel maximo permisible (55 dB(A)). 

m. Realizar el siguiente ajuste en la ficha de monitoreo para el manejo y control de emisiones, 
est: 

Meta: Garantizar el cumplimiento de los valores !finites permisibles de emisiOn de ruido, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolucidn 2254 de 2017 o la norma que lo sustituya. 
Indicador de &Ito: (mediciones de emisiOn de calidad del aire con valores inferiores al 
valor de referencia/mediciones totales realizadas) *100 
Mecanismo de control: resultados de laboratorio del monitoreo de calidad del afire. 



Valor de referencia: 5 nivel maxim° permisible para cada contaminante monitoreado 

En cuanto al componente social: 

n. Ajustar los indicadores de los programas de monitoreo y seguimiento para el componente 
social, con el fin de propiciar una coherencia entre las actividades ejecutadas y el 
seguimiento y monitoreo de las mismas: 

En cuanto al pnpqrama de Monitored v Seguimiento de informaciori, participacidn comunitaria,  
afectaciOn Y compensaci6n a terceros, ask  

Meta 1: 
- Meta 1: Establecer la unidad social del proyecto minero para realizar el acercamiento 

institucional del proyecto minero y atencion de las PQRS. 
Indicador de exit° 1: (No. De Unidades Sociales instaladas/No. De Unidades Sociales 
programadas) *100 
Mecanismo de control 1: Contrato, convenio o documento soporte de punto de instalaciOn de 
la Unidad Social por la duraciOn del proyecto. 

- Valor de referencia 1: 1 Unidad Social establecida. 
Meta 2: 
- Meta 2: Contratar un coordinador para atender las actividades de la unidad social 

lndicador de exit° 2: (No. De coordinadores contratados/No. De coordinadores programados) 
*1 00 
Mecanismo de control 2: Contrato, convenio o documento soporte de contratacion del 
coordinador de /a Unidad Social por la duraciOn del proyecto 

- Valor de referencia 2: 1 coordinador de la Unidad Social 
Meta 3: 
- Meta 3: Realizar informes de avance de tareas de la unidad social del proyecto 

lndicador de exit° 3: (No. De inforrnes de avance unidad social elaborados/No. informes de 
avance unidad social programados) *100 
Mecanismo de control 3: Avance trimestral del funcionamiento de la Unidad Social 
Valor de referencia 3: 1 Informe de avance trimestrales sobre el funcionamiento de la Unidad 
Social 

Meta 4: 
- Meta 4: Dar respuesta efectiva a las PQRS 
- Indicador de &Ito 4: (No. De PQRS atendidas a satisfacciOn/No. De PQRS recibidas)  

*100 
Mecanismo de control 4: Respuestas a las PQRS 
Valor de referencia 4: 100% de PQRS atendidas 

Meta 5: 

- Meta 5: Evaluar nivel de satisfacciOn de PQRS atendidas por la Unidad Social del proyecto 
Indicador de exit° 5: (No. De evaluaciones de satisfaccion realizadas/No. De 
evaluaciones programadas) *100 
Mecanismo de control 5: Nivel de satisfaccion de los usuarios por la respuesta de las 
PQRS 

- Valor de referencia 5: 100% de PQRS atendidas a satisfaccion 
Meta 6: 

Meta 6: Aplicar inspecciones al entomo mediante registro actas de entorno y/o actas de 
vecindad. 
Indicador de exito 6: (No. De inspecciones de entorno realizadas/No. De inspecciones de 
entorno programadas) *100 
Mecanismo de control 6: Base de datos con actas de entomo y/o actas de vecindad del 
Area de Intluencia Directa y segun demanda. 
Valor de referencia 6: 100% de actas de entomo y/o actas de vecindad. 

En cuanto al programa de Monitored y Sequimiento de capacitacion, educed& v concientizacion al 
personal vinculado y a /a comunidad, asl:  
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Meta 1: Contrater capacitadores para la forrnaciOn de empleados y comunidad 
lndicador de exito 1: (No. De capacitadores contratados/No. De capacitadores 
programados) *100 
Mecanismo de control 1: Contrato, convenio o documento soporte de contrataciOn de los 
capacitadores 
Valor de referencia 1: No. De capacitadores contratados 

Meta 2: 
Meta 2: Capacitar a los empleados y comunidad en temas socio-ambientales 
Indicador de exito 2: (No. de charlas o talleres de capacitaciOn ejecutados/ No. de charlas 
o talleres de capacitaciOn programados) *100 
Mecanismo de control 2: Base de datos con registros de capacitaciOn: listados de 
asistencia, registros fotograficos, etc. 
Valor de referencia 2: 80% de familias y/o personas del area de influencia y empleados 
capacitados. 
Mecanismo de control 2.1: Formato de evaluacion de taller diligenciado. 
Valor de referencia 2.1: 100% de formatos de evaluacian diligenciados. 

En cuanto al programa de apovo a la capacidad de gesti6n institucional, as!: 

Meta 1: 
Meta 1: Asignar un profesional para el desarrollo del programa de apoyo a la capacidad de 
gesti6n institucional 
Indicador de exito 1: (No. De profesionales contratados/No. De profesionales 
seleccionados) *100 
Mecanismo de control 1: Contrato, convenio o documento soporte de contratacion del 
profesional para el programa de gesti6n institucional 
Valor de referencia 1: 1 profesional contratado para el programa de gesti6n institucional 

Meta 2: 
Meta 2: Conformar mesa tecnica para abordar tomes tecnicos y normativos sobre 
extracciOn de material del rio Magdalena 
Indicador de exito 2: (No. de mesas conformadas/ No. de mesas programadas) *100 
Mecanismo de control 2: Mesa tecnica y normative minera en el municipio de Puerto 
Triunfo en funcionamiento. 
Valor de referencia 2: 1 mesa tecnica y normativa minera en el municipio de Puerto 
Triunfo. 

Meta 3: 
Meta 3: Capacitar a /a autoridad municipal, policiva y dames fuerzas vivas interesadas en 
tomes tecnicos y normativos sobre extracciOn de material del rio Magdalena 
Indicador de exito 3: (No. de capacitaciones ejecutados/ No. de capacitaciones 
programadas) *100 
Mecanismo de control 3: Base de datos con registros de capacitaciOn: listados de 
asistencia. registros fotograficos, etc 
Valor de referencia 3: 80% de funcionarios de la autoridad municipal, policiva y demas 
fuerzas vivas capacitados. 
Mecanismo de control 3.1: Formato de evaluaciOn de taller diligenciado. 
Valor de referencia 3.1: 100% de formatos de evaluaciOn diligenciados. 

Meta 4: 
Meta 4: Entregar comunicados sobre normatividad alusiva a la extracciOn de material de 
arrastre. 
lndicador de exito 4: (No. de comunicaciones entregadas/ No. de comunicaciones 
programadas) *100 
Mecanismo de control 4: Compilado de comprobantes de recibido de comunicados 
entregados. 
Valor de referencia 4: 100% de comunicaciones entregadas. 

En cuanto al programa de monitoreo v sequimiento a la contrataciOn de mano de obra local, as!: 

Meta 1: 
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Meta 1: Realizar convocatoria de empleo a traves de las organizaciones locales existentes. 
Indicador de exit° 1: (No. De convocatorias realizadas/No. De convocatorias 
programadas) *100 
Mecanismo de control 1: Contrato, convenio o documento soporte contrataciOn de 
empleados 
Valor de referencia 1: 100% de contrataciones segUn la normativa vigente. 

Meta 2: 
Meta 2: Contratar mano obra local no calificada para las actividades de arranque y 
transports. 
Indicador de &Ito 2: (No. De personas contratadas/No. De personas convocadas) 
Mecanismo de control 2: Contrato, convenio o documento soporte contratacidn de 
empleados 
Valor de referencia 2: 100% de contrataciones segan la normativa vigente. 

Meta 3: 
Meta 3: Realizar inducciOn a los empleados contratados pares las actividades de arranque 
y transporte. 
Indicador de exit° 3: (No. de inducciones ejecutadas/ No. de inducciones programadas) 
*100 
Mecanismo de control 3: Base de datos con registros de capacitation: listados de 
asistencia, registros fotograficos, etc. 
Valor de referencia 3: 100% de los empleados participan en el proceso de InducciOn. 
Mecanismo de control 3.1: Format° de evaluaciOn de taller diligenciado. 
Valor de referencia 3.1: 100% de formatos de evaluaciOn diligenciados. 

Meta 4: 
Meta 4: Implementer programa de seguridad industrial y salud ocupacional pare los 
empleados de la mina 
Indicador de exito 4: (No, de empleados vinculados a los programas de seguridad 
industrial y salud ocupacional / No. De empleados preparados para el programa de 
seguridad industrial y salud ocupacional) *100 
Mecanismo de control 4: Programas de seguridad industrial y salud ocupacional 
disenados e implementados con los debidos soportes documentales. 
Valor de referencia 4: 100 % de los empleados adscritos al programa de seguridad 
industrial y salud ocupacional. 

En cuanto a la Descripcion del proyecto: 

m. Presentar evidencias en los ICA (Informes de Cumplimiento Ambiental) en los cuales se 
evidencie que los encargados del transporte terrestre (compradores) realicen control de los 
impactos ambientales asociados a este actividad. Se debera presenter evidencia de lo siguiente: 

Senalizacion (ilmite de velocidad, salida y entrada de volquetas, maquinaria pesada, etc). 
Carpado de vehiculos. 
Revisidn tacnico mecanica. 
HumectaciOn de vies en tiempo sec° (verano).  

En cuanto la caracterizaciOn del ambiente 
Delimitacion del Area de Influencia 
Area de influencia directa 

o. Considerar en la delimitaciOn del area de influencia directa del componente flsico el 
componente atmosferico (calidad del aire), dada que con la operaciOn de la maquinaria 
necesaria para el proyecto miner° se esperan generar los siguientes contaminantes: 
DiOxido de Azufre (S02) y Dioxido de NitrOgeno (NO2). 

En cuanto a la caracterizaciOn del ambiente 
Componente abiotico: 
Geologia: 
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p. Presenter linea base de calidad del aire (PM10, SOX y NOX) y ruido ambiental en el area 
de influencia atmosfarica del proyecto minero, de acuerdo con los criterios establecidos en 
las Resoluciones 610 de 2010 y 2254 de 2017 y en los terminos de referenda expedidos 
por la CorporaciOn. Lo anterior dado que los archivos enviados por el usuario se 
encuentran bloqueados y no fue posibie su revisiOn. 

En cuanto al componente social 

q. Actualizar la existencia de las organizaciones sociales relacionadas con el Rio Magdalena 
tales como organizacion de pesqueros, mineros artesanales y/o las demos identificadas; 
pare ello sera necesario que el usuario allegue actas de reunion, listados de asistencia y 
registros fotograficos con los debidos encuentros y/o reuniones entre el usuario y dichas 
organizaciones sociales. 

En cuanto al plan de contingencia: 

Valorar nuevamente el riesgo ante inundaciones contemplado en el plan de contingencia 
de acuerdo con los resultados obtenidos con el estudio de inundaciones local, solicitedo en 
el presente informe. Ademas, este fiche debera ser reestructurada dado que no se 
contemplan las acciones de prevencion y control para el personal operativo y de la 
maquinaria que se localizara pare la extraccion del material. 

En cuanto al plan de clerre: 

s. Incluir en el plan de cierre las actividades relacionadas con el retiro de la maquinaria y lode 
la infraestructura asociada del cauce del Rio Magdalena, al finalizar /a operaciOn del 
proyecto. 

t. Precisar cuales son los accesos circunvecinos pare beneficio comunitario que seran objeto 
de mejoramiento en el plan de cierre y abandono. Indicar las respectivas coordenadas de 
dichos accesos. 

u. Explicar en que consiste el plan de comunicaciones del plan de cierre y abandono, e incluir 
la table sobre vies de comunicaci6n institucional presented° en la informaciOn 
complementaria. 

v. Completer el Plan de Comunicaciones con aspectos tales como: comite de 
comunicaciones, 	ruta de atencion con sus respectivos responsables, entre otros 
aspectos que la empresa considere pertinentes. 

Con respecto al plan de compensacion: 

w. Antes de ejecutar la actividad de repoblamiento de peces, debera presenter informe sobre 
cuales seran los sitios donde se Ilevara a cabo la actividad, cue! es la especie a establecer 
y coal es (a metodologla ilevada a cabo para el establecimiento de las mismas. 

x. Realizar mantenimientos trimestrales a los individuos vegetates a establecer, entregar 
cronograma de actividades y concertar con la CorporaciOn previamente al inicio de su 
ejecucion, el matodo de siembra, especies, seguimiento y monitoreo y vinculaciOn de la 
comunidad aledaha. 

y. presenter una propuesta sobre el apoyo que destinara a las organizaciones pesqueras de 
la zone y los avances la misma de manera semestral en los lnformes de Cumplimiento 
Ambiental. 

En cuanto a la Geodatabase: 

z. Presenter los siguientes shaps del medio abi6tico, bi6tico y socioeconOmico: 
• Puntos de muestro de ruido ambiental (4 puntos monitoreo). 
• Complementar el shape de calidad del aire con los tres puntos de muestreo 

relacionados en la ilnea base. 
• De acuerdo a la informaciOn quo se complemente de amenaza ante inundaciones, 

se debera incluir en la Geodatabase el shap con /a informaciOn de las manchas de 
inundaciOn con crecientes (a 2,33, 25 y 100 efts). Segtin ello, presenter un nuevo 
shape de amenaza ante inundaciones y el respectivo mapa en MXD y pdf. 

Paragrafo: Las demas disposiciones de la Resolucion No.112-2761 del 19 
junio de 2018, se confirman en su totalidad. 
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POR 

CARLO MARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Cornarse 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE personalmente Ia presente ResoluciOn al  
senor Fabio Yepes palomino, identificado con cedula de ciudadania No. 
7.253.848, o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en la Ley 
1437 de 2011. 

PARAGRAFO: Entregar copia del informe Tecnico No. 112-0860 del 26 de julio de 
2018, al titular de Ia Licencia Ambiental al momento de Ia notificacion de la 
presente Resolucion. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR Ia presente decisiOn, en el boletin oficial de la 
Corporacion, a trayes de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: CONTRA la presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 055911028518 
Asunto: licencia ambiental 
Proyecta: Sandra Pena Hernandez 
Fecha: 31 de Julio de 2018 
Reviso: Monica V/31/julio/2018 

Vo. Bo. 
Isabel Giraldof Jefe Jurfidica 
Oladier Ramirez/ Secreted° General 
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