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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL 

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

En use de las atribuciones legates, estatutarias y funcionales, con fundamento en 
Ia Ley 99 de 1993; el Decreto 2811 de 1974; el Decreto 1076 del 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 1021 del 20 de agosto de 2015, expedida por Ia 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, se resolvio tin conflicto de 
competencia, designando a Cornare como Autoridad Ambiental competente para Ia 
evaluaciOn del tramite de licenciamiento ambiental, para Ia explotaciOn de 
materiales de construed& (material de arrastre, gravas y arenas del rio 
magdalena), amparado por el titulo minero HF1-082, localizado en jurisdicciOn de 
los municipios de Puerto Boyaca, en el Departamento de Boyaca y Puerto Triunfo 
en el Departamento de Antioquia. 

Que mediante Auto No. 112-1179 del 17 de octubre de 2017, se dio inicio a 
tramite de licencia ambiental solicitado por el senor FABIO YEPES PALOMINO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.253.848, actuando como titular del 
contrato de concesi& No. H1-082, para Ia explotacion de gravas y arenas del rio 
magdalena, a ejecutarse en un area ubicada en jurisdicciOn de los Municipios de 
Puerto Boyaca y Puerto Triunfo, en los Departamentos de Boyaca y Antioquia, 
respectivamente; asi mismo, en el articulo segundo del mismo Auto, se ordeno al 
Grupo de Ordenamiento Territorial y Gestion Ambiental del Riesgo, adscrito a la 
Subdireccion de Planeacion, revisar, analizar, evaluar y conceptuar, sobre la 
licencia solicitada. 

Que, en virtud de lo anterior, se procedio a realizar Ia evaluacion tecnica de Ia 
informaci6n entregada por el solicitante, dando origen al concepto tecnico con 
radicado No. 112-1413 del 17 de noviembre de 2017, en el cual se concluy6 que 
era necesario presentar informacion comptementaria, y por tat, se realizo 
audiencia ambiental, generando acta de reunion No. 112-0089 del 25 de enero de 
2018, en la cual eI solicitante, presento recurso de reposiciOn respecto a algunos 
requerimientos. Asi mismo, en el desarrollo de la audiencia, se verific6 las etapas 
procesales del tramite, y se evidenci6 que no habian enviado el Estudio de 
Impacto Ambiental para pronunciamiento de CORPOBOYACA, Corporaci& con Ia 
que se comparte jurisdicciOn para el presente proyecto, por lo tanto, era necesario 
subsanar tat irregularidad, y en virtud de ello, se suspendio Ia diligencia, hasta el 
dia 21 de febrero de Ia presente anualidad a las 2:00 p.m., con Ia finalidad de 
remitir el EIA a dicha Autoridad, para que se pronunciaran al respecto. 

Que mediante oficio No. 110-0280 del 26 de enero de 2018, CORNARE remitiO 
CD, con formulario y anexos de la solicitud de licencia ambiental con radicado No. 
112-2793 del 29 de agosto de 2017, a la Corporacion CORPOBOYACA, con el fin 
de solicitar concepto tecnico o pronunciamiento sobre dicha informacion. Dicha 
Autoridad Ambiental, dentro del termino estabtecido en el Decreto 1076 de 2015, 
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no dio respuesta, ni present6 pronunciamiento alguno respecto a Ia informaciOn 
del proyecto, raz6n por Ia cual, se reanuclo Ia reunion suspendida, generandose el 
acta No. 112-0192 del 21 de febrero de 2018, en la cual se estableci6 el tiempo 
para Ia presentacian y cumplimiento de los requerimientos solicitados mediante 
acta No. 112-0089 del 25 de enero de 2018. 

Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 112-0647 del 28 de febrero de 
2018, Ia Subdirectora AdministraciOn Recursos Naturales de la Corporacion 
AutOnoma Regional de Boyaca, expres6 a Cornare lo siguiente: "Una vez revisada la 
documented& electrOnica allegada, sobre el aprovechamiento de material de arrastre y arenas del 
titulo minero HF1-082, se pudo establecer /a misma adolece de informed& tecnice sobre el 
aprovechamiento de los recursos naturales en la jurisdicciOn de Corpoboyaca; en igual forma 
tampoco se conocen los terminos de referenda que se tuvieron en cuenta pare con fundamento en 
estos desarrollar la evaluacion y concepto solicited° por Comare. Conviene mencionar que de 
acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, el solicitante debi6 requerir la expediciOn de dichos terminos 
de referencia ante la autoridad competente. Por lo anterior y estando dentro del termino previsto en 
el decreto 1076 de 2015, solicito la informed& del Estudio de impacto Ambiental (EIA) y los 
terminos de referenda para el proyecto a fin de poder emitir un pronunciamiento sobre el 
particular". 

En virtud de lo anterior, Cornare, mediante oficio No. 111-1628 del 24 de abril de 
2018, le remiti6 la informaciOn correspondiente al Estudio de impacto Ambiental y 
la informaciOn complementaria allegada mediante el radicado No. 112-1221 del 20 
de abril de 2018, para su conocimiento y competencia, en especial, para emitir el 
concepto tecnico a lugar, de conformidad a lo establecido en eI articulo 2.2.2.3.6.3, 
numeral 4 del Decreto 1076 de 2015; sin embargo, dentro del terming,  estipulado 
CORPOBOYACA no remitio concepto alguno. 

Que mediante oficio No. 111-1170 del 21 de marzo de 2018, se concede al 
interesado una prarroga para presentar informaciOn solicitada, hasta el 22 de abril 
del 2018, previa solicited realizada mediante escritos con radicados No. 131-2342 
y 131-2326, ambos del 15 de marzo de 2018. 

Que mediante radicado No. 112-1221 del 20 de abril de 2018, el senor Fabio 
Yepes Palomino, en cumplimiento del acta No. 112-0192 del 21 de febrero de 
2018, allege) a Ia CorporaciOn Ia informaciOn adicional solicitada. 

Que, en virtud de lo anterior, mediante Auto No. 112-0607 del 12 de junio del 
2018, se procedi6 a declarar reunida Ia informacion dentro del tramite de 
licenciamiento ambiental. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

De la protecciem al medio ambiente como deber social del Estado 

El articulo 8 de Ia Constitucion Nacional determina que "es obliged& del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de /a naciOn". Y el articulo 79 ibidem 
dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y 
asi mismo, se consagra en dicho articulo que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia 
ecologica y fomentar Ia educaci6n para el logro de estos fines. 
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Que el articulo 80 de Constitucion Nacional, dispone para el Estado Ia obligacion 
de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraci6n y sustitucion. 
Ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legates y exigir Ia reparacion de los datios causado. 

Que el desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento economic°, 
a Ia elevaciOn de Ia calidad de Ia vida y al bienestar social, sin agotar Ia base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 
o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para Ia satisfaccion de sus 
propias necesidades. 

La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia 
conservacion del ambiente y la preservacion de los recursos naturales. 

De la competencia de esta Corporacion 

Mediante el Tituto VIII de Ia Ley 99 de 1993 se establecieron las disposiciones 
generates que regulan el otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, 
estableciendo las competencias para el tramite de otorgamiento de licencias en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autonomas Regionales y eventuatmente 
en Municipios y Departamentos por delegacion de aquellas. 

El articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, indica que "la ejecucidn 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 requeriren de una licencia ambiental." 

El articulo 51 de la Ley 99 de 1993, establecia como competencia de esta 
Corporacion el otorgar las licencias ambientales. 

"ARTICULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales wren otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones AutOnomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

Que Ia Licencia Ambiental se encuentra definida en la ley y sus reglamentos de la 
siguiente manera: 

Articulo 50 de la Ley 99 de 1993. "De la Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia 
Ambiental la autorizaciOn que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecuciOn de una 
obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la 
misma establezca en relaciOn con la prevencion, mitigacidn, coirecciOn, cornpensacion y manejo 
de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada." 

Que el articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, sostiene que Ia licencia 
ambiental, es Ia autorizaciOn que otorga la autoridad ambiental competente para Ia 
ejecuciOn de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con Ia Iey 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, at cumplimiento de los requisitos, terminos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relaciOn con Ia prevenciOn, 
mitigaciOn, correcciOn, compensaciOn y manejo de los efectos ambientales del 
proye o, okra o actividad autorizada, 
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La licencia ambiental Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectacion de los recursos 
naturales renovables, que sean necesarios par el tiempo de vida util del proyecto, 
obra o actividad. 

Esta competencia general tiene su fundamento en el articulo 51 de Ia Ley 99 de 
1993, en concordancia con el Decreto 1076 de 2015. 

En Ia expediciOn de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los 
permisos, concesiones y autorizaciones se acataran las disposiciones relativas al 
medio ambiente y al control, Ia preservaciOn y Ia defensa del patrimonio ecolOgico, 
expedidas por las entidades territoriales de Ia jurisdicciOn respectiva." 

De conformidad con lo establecido en los articulos 2.2.2.3.1.2. y 2.2.2.3.2.3. del 
Decreto 1076 de 2015, la Corporacion es competente para otorgar Ia Licencia 
Ambiental solicitada por el senor FABIO YEPES PALOMINO identificado con 
cedula de ciudadanla No. 7.253.848, ademas de precisar Ia potestad que tiene Ia 
autoridad ambiental para suspender o revocar Ia licencia ambiental cuando el 
beneficiario haya incumplido cualquiera de los terminos, condiciones, obligaciones 
o exigencias inherentes a ella, consagrados en Ia ley, los reglamentos o en el 
mismo acto de otorgamiento. 

Es competente el Director General (E), de is CorporaciOn Autonoma Regional de 
las cuencas de los rios Negro y Nare "CORNARE" para conocer del asunto. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto al Estudio de Impacto Ambiental: 

Evaluado el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el senor Fabio Yepes 
Palomino, los documentos que reposan dentro del expediente No. 055911028518, 
y realizada Ia visita al area donde se ejecutaria el proyecto, un equipo tecnico 
interdisciplinario de Ia Corporacion expidio los Conceptos Tecnicos 112-1413 del 
17 de noviembre de 2017 y 112-0623 del 5 de junio de 2018, los cuales hacen 
parte integral de este acto administrativo y en los que se realiz6 el analisis 
detallado de los elementos constitutivos de los terminos establecidos en el Manual 
de EvaluaciOn de Estudios Ambientales fijado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, y en estos se identifican de manera adecuada una 
zonificaciOn ambiental con las respectivas areas de exclusion, areas de 
intervenciOn con restricciones y areas de intervencion, ademas de todas las 
medidas de mitigaciOn, compensaciOn, conservacion y recuperaciOn de los 
impactos que se generarian en desarrollo del proyecto de explotacion de gravas y 
arenas del Rio Magdalena a desarrollarse en Jurisdiccion del Municipio de Puerto 
Boyaca y Puerto Triunfo en los Departamentos de Boyaca y Antioquia, 
respectivamente. 

En Ia evaluaciOn, se pudo establecer que la informaci6n allegada a esta 
CorporaciOn por eI interesado, presenta cumplimiento en los aspectos mas 
relevantes. Sin embargo, es necesario realizar precisi6n sobre algunos aspectos 
que no son determinantes para el otorgamiento de la licencia ambiental y que ser 
deberan presentar antes de dar inicio a las operaciones mineras. Ello segiin e 
concepto tecnico No.112-0623 del 5 de junio de 2018, el cual estipul6 lo siguiente: 
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"4. CONCLUSIONES: 

El Estudio de Impacto Ambiental presented° por el senor Fabio Yepes Palomino, identificado con 
cedula de ciudadania No. 7.253.848, en relaciOn a la solicitud de Licencia Ambiental del contrato 
de concesiOn No. HF1-082 para la explotaciOn de graves y arenas del Rio Magdalena en los 
municipios de Puerto Boyaca y Puerto Triunfo, de los departamentos de Boyaca y Antioqula 
respectivamente, presenta cumplimiento de manera general en los aspectos mas relevantes 
solicitados en los terminos de referencia, tal como se describi6 en el informe tecnico 112-1413 del 
17 de noviembre de 2017 y en las observaciones del presente informe, por lo tanto es posible dar 
un concepto favorable para el otorgamiento de la licencia ambiental. De igual manera, se presenta 
informed& considerada como no determinante que debera ser ajustada antes de dar inicio a las 
operaciones mineras, tal y como se maestro a continuaciOn: 

CaracterizaciOn componente ablotico 

A pesar de que se presenta la amenaza ante inundaciones a partir de informed& secundaria, no 
se establecen varies categories o zones de amenaza (alts, media y baja). El usuario &SI° presenta 
la categoria denominada `alta'. El desarrollo de un piano ilustrativo teniendo en cuenta dichos 
rangos, es base pare la realized& del plan de contingencia ante posibles eventualidades de este 
indole (edemas de avenidas torrenciales). Debe edemas incorporar la sustenteciOn de la 
metodologia o estudio secundario que da origen a la identificaci& de la zonificaci6n. Igualmente 
debera correlacionar /a informed& de amenazas por inundaciones con el componente 
geomorfolOgico. Retirar la siguiente afirmaci6n: "Para la identificaci& de las unidades 
geomorfolOgicas, se partio del analisis de imagenes satelitales", de la metodologla del componente 
de geomorfologla. Esto, debido a que en el desarrollo de Ia caracterizaciOn ambiental no se 
present6 analisis de imagenes satelitales. 

Caracterizacion ambiental de la comunidad take del Rio Magdalena 

Teniendo en cuenta la afectacion puntual que podria tenor el proyecto, sobre la comunidad 
pesquera de la zone, es necesario que antes de iniciar actividades se implemente una campana de 
muestre de peces siguiendo paso a peso lo establecido en el documento "Metodologia General 
pare la Presented& de Estudios Ambientales" adoptado mediante la Resoluci& 1503 del 2010", 
donde se abarque todo el area del proyecto incluyendo agues abajo y agues arriba del mismo, 
implementando diferentes metodos de capture, esto con el fin de conocer el estado actual de la 
comunidad de peces antes de iniciar actividades extractives. De igual manera se deberen 
presenter los respectivos analisis de biodiversidad y soporte cartogrefico de las actividades 
ejecutadas. 

Plan de Manejo Ambiental -PMA- y Plan de Monitoreo y Segulmiento -PMS- 
La CorporaciOn realize unos ajustes a los PMA y PMS para el futuro control y seguimiento de las 
actividades a ejecutar, dado que constituyen elementos bases pare que la empresa evidencie un 
efectivo desempeno ambiental y miner° del proyecto. Por olio deberan ser acogidos por la 
empresa. 

De acuerdo a lo anterior, esta Corporacion considera que, el desarrollo del 
Proyecto es viable ambientalmente siempre y cuando se de cumplimiento a las 
especificaciones tecnicas y se ejecuten las medidas de manejo ambiental 
planteadas pare la presente Licencia Ambiental, para prevenir, controlar, mitigar 
y/o compensar los impactos identificados, y como quiera que se ha presentado la 
informaciOn suficiente para tomar decisiones y emitir el informe tecnico referido, se 
procedera a otorgar Licencia Ambiental. 

Asi mismo, es importante resaltar que Ia calidad de la informacion suministrada, 
da cumplimiento a los aspectos mas relevantes del Estudio de Impacto Ambiental 
como caracterizacion ambiental, evaluacion ambiental y planes de manejo, dando 
cumplimiento a los parametros y requerimientos establecidos en los terminos de 
refereacia pars Ia presentacion del EIA, sin embargo, es necesario realizar 
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precision sobre aigunos aspectos que no son determinantes para el otorgamiento 
de la licencia ambiental y que se deberan presentar antes de dar inicio a las 
operaciones mineras, teniendo en cuenta que a pesar de que se presenta la 
amenaza ante inundaciones a partir de informacion secundaria, no se establecen 
varias categorias o zonas de amenaza (alta, media y Baja). El usuario solo 
presenta la categoria denominada `alta'. El desarrollo de un piano ilustrativo 
teniendo en cuenta dichos rangos, es base para la realizaciOn del plan de 
contingencia ante posibles eventualidades de esta indole (ademas de avenidas 
torrenciales). Igualmente debera correlacionar la informacion de amenazas ante 
inundaciones con las unidades geomorfologicas analizadas. Debe, adernas, 
incorporar el paso a paso metodolOgico (a partir de la informacion secundaria) par 
medio de la cual se Ileg6 a dicha zonificaci6n. 

Con respecto a la informacion presentada de los ecosistemas acuaticos, donde el 
solicitante realizo muestreo (4 lances con captura de 7 individuos), y que se 
acompario a un grupo de la region, el cual instalo una malla a lo largo del rio, 
obteniendo como resultado Ia captura de un individuo (no se menciona la 
identificaciOn del individuo capturado), y que asi mismo con la captura de este solo 
individuo, el proyecto ratifica la poca presencia de comunidad acuatica en los 
alrededores del proyecto, es importante que, antes de iniciar actividades y 
teniendo en cuenta Ia afectacion puntual que podria tener el proyecto sobre la 
comunidad pesquera de Ia zona, es necesario que se implemente nuevamente 
una campana de muestreo de peces, siguiendo paso a paso lo establecido en el 
document° "Metodologia General para la PresentaciOn de Estudios Ambientales" adopted° 
mediante la ResoluciOn 1503 del 2010", donde se abarque todo el area del proyecto 
incluyendo aguas abajo y aguas arriba del mismo, implementando diferentes 
metodos de captura, esto con el fin de conocer el estado actual de Ia comunidad 
de peces antes de iniciar actividades extractivas; debera presentar tambien los 
respectivos analisis de biodiversidad y soporte cartografico de las actividades 
ejecutadas. 

En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta que los informes tecnicos 112-1413 
del 17 de noviembre de 2017 y 112-0623 del 5 de junio de 2018, hacen parte 
integral del presente Acto Administrativo, las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones alli contempladas son de obligatorio cumplimiento para el senor 
Fabio Yepes Palomino identificado con cedula de ciudadania No. 7.253.848, 
interesado en la licencia ambiental que se otorga y sobre los cuales Cornare 
realizara el respectivo control y seguimiento. 

Finalmente, la informaciOn presentada es suficiente para tomar decisiones para lo 
cual se procedera a otorgar Licencia Ambiental, haciendo enfasis en que el senor 
Fabio Yepes palomino, no podra realizar ninguna obra o actividad referente a la 
Licencia Ambiental otorgada mediante el presente Acto Administrativo, antes de 
realizar las precisiones sobre los aspectos, arriba enunciado y que no son 
determinantes para eI otorgamiento de la licencia ambiental. 

En merit° de lo expuesto, se 

 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al senor Fabio Yepes Palomino, identificado 
con cedula de ciudadania No. 7.253.848, actuando como titular del contrato de 
concesion No. HF1-082, Licencia Ambiental para el proyecto de explotaciOn de 
gravas y arenas en el Rio Magdalena, localizado 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. 

Paragrafo 1: La Licencia Ambiental que se otorga mediante el presente Acto 
Administrativo, es por la vida Util del proyecto, contada a partir de la ejecutoria de 
la presente Resolucion. 

Paragrafo 2: Con Ia presente licencia, no se autoriza el aprovechamiento de 
permisos ambientales. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor Fabio Yepes Palomino, para que 
allegue la siguiente informaci6n respecto al Estudio de Impact° Ambiental, en un 
termino de 1 mes, y antes de iniciar cualquier actividad minera, contado a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo: 

Respecto a Ia 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 arias), con el fin de establecer varias categorias a 
zonas de amenaza ante inundaciones y de esta manera poder realizar un 
plan de contingencia ante posibles eventualidades de esta indole (ademas 
de avenidas torrenciales). 

2. Reportar los niveles maximos de caudal en Ia zona del proyecto y las zonas 
de donde provienen. 

3. Dentro del analisis para obtener el mapa de inundaciones deben incluirse 
las metodologias por las cuales se obtuvieron los niveles medios y maximos 
de caudal en Ia zona del proyecto. 

4. Realizar de nuevo el mapa de amenaza ante inundaciones, clasificandoles 
en varias categorias: baja, media, alta y/o muy alta. 

En cuanto al componente biotico- caracterizacion peces 

5. Implementar camparia de muestreo de peces siguiendo lo establecido en el 
documento "Metodologia General para la PresentaciOn de Estudios 
Ambientales" adoptado mediante la ResoluciOn 1503 del 2010 donde se 
abarque toda el area del proyecto incluyendo aguas abajo y aguas arriba 
del mismo, detallando lo siguiente: 

a) Describir los metodos, tecnicas, de los muestreos 
b) Identificar las especies caracterizadas a nivel de especie o, en su defec o, 

al nivel taxonomic° mas detallado posible, incluir registros fotograficos. 
c) Incluir analisis de curvas de acumulaciOn de especies que permita 

evidenciar el esfuerzo de muestreo. 
d) Anexar los formularios de recoleccion de informaciOn (planillas de campo), 

presentando adernas de forma organizada y en una base de datos, la 
informaciOn de los puntos de muestreo y los listados de especies. 
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Presentar un mapa donde se evidencien los puntos de muestreo de fauna 
a escala de trabajo o captura. 

En cuanto at plan de manejo ambiental — componente abiotico: 

a. Retirar los indicadores Desempeno Ambiental, Indicadores de Desempeno 
a la Gestion, indicadores del despeno operacional, dado que no presentan 
aplicabilidad para el seguimiento al PMA, es decir, no presentan coherencia 
con las medidas de manejo ambiental estipuladas, de acuerdo a lo 
esbozado en las observaciones de los numerales 6.6.1.1. 

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

En cuanto al cumplimiento biOtico:  

c. Implemental-  las actividades de caracterizacion de ecosistemas acuaticos 
semestrales, siguiendo lo establecido en el documento "Metodologia 
General para la Presentacion de Estudios Ambientales" adoptado mediante 
la Resolucion 1503 del 2010, e informar al usuario que los puntos de 
muestreo deberan ser uno aguas arriba del proyecto y otras aguas abajo de 
mismo y en cada camparia 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 taxonomic° mas detallado posible, incluir registros fotograficos. 
f. Anexar los formularies de recoleccion de informacion (planillas de campo), 

presentando ademas de forma organizada y en una base de datos, la 
informacion de los puntos de muestreo y los listados de especies. 

g. Presentar un mapa donde se evidencien los puntos de muestreo de fauna a 
escala de trabajo o captura. 

En cuanto al componente social 

h. Integrar las fichas de los programas de "manejo de informaciOn y 
participacion comunitaria" y "programa de afectacion a terceros", dado que 
ambos contienen actividades e indicadores alusivos a la atencion de las 
PQRS y se orientan a Ia atencion de usuarios institucionales y comunitarios. 
Dicha ficha se denominara: "Programa de Manejo de informaciOn, 
participacion cornunitaria, afectaciOn y compensaciOn a terceros". 

i. Corregir el nombre del programa denominado "Programa de Capacitacion, 
Educacion y Concientizacion a Ia Comunidad Aledana al Proyecto y 
ConcientizaciOn a Ia Comunidad Aledana al Proyecto" presentado por el 
usuario, el cual sera aprobado como "Programa de Capacitacion, 
Educacion y Concientizacion al personal vinculado y a Ia Comunidad" para 
tener mayor claridad en Ia redaccion y comprension del mismo. 

En cuanto al plan de monitoreo y sequimiento- componente abicitico:  
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Realizar el siguiente ajuste en Ia ficha de monitoreo para programas de 
manejo del recurso suelo y tierra, Ficha 01 A, asi: 
Meta: garantizar un retiro de 30 m desde las riberas del rio Magdalena 
hasta Ia zona de operaciOn del proyecto. Esto sera respaldado con la 
presencia de boyas que estaran separadas cada 10 m (lineales). 
Indicador de exito: (distancia de las boyas hasta la ribera del rio en ambas 
margenes) /distancia total de 30 m hasta la ribera del rio en ambas 
margenes) *100 
Mecanismo de control: supervision con mediciones. 
Valor de referencia: 30 m. 

Realizar el siguiente ajuste en Ia ficha de monitoreo para el manejo y control 
de gases, asi: 

Meta: Garantizar el cumplimiento de los valores limites permisibles de 
emisiOn de ruido, de acuerdo con lo establecido en Ia Resolucion 2254 de 
2017.o la norma que lo sustituya. 
Indicador de exito: (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 maxim° permisible de cada contaminante 
monitoreado. 

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

Meta: Garantizar el cumplimiento de los valores limites permisibles de 
emision de ruido, de acuerdo con to establecido en la Resolucion 627 de 
2006 o la norma que lo sustituya. 
Indicador de exito: (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 emision 
de ruido. 
Valor de referencia: 5 nivel maxim° permisible (55 dB(A)). 

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

Meta: Garantizar el cumplimiento de los valores limites permisibles de 
emision de ruido, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 2254 de 
2017 o la norma que lo sustituya. 
Indicador de exito: (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 aire. 
Valor de referencia: 5 nivel maxim° permisible para cada contaminante 
monitoreado 

En cuanto al componente social:  
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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 programa de Monitored y Sequimiento de informacion, participacion 
comunitaria, afectacion y compensaciOn a terceros, asi:  

Meta 1: 
- Meta 1: Establecer Ia 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 Ia 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 
Indicador de exit° 2: (No. De coordinadores contratados/No. De 
coordinadores programados) *100 
Mecanismo de control 2: Contrato, convenio o document° soporte de 
contratacion del coordinador de la Unidad Social por Ia duracion del proyecto 
Valor de referencia 2: 1 coordinador de Ia Unidad Social 

Meta 3: 
Meta 3: Realizar informes de avance de tareas de la unidad social del proyecto 
Indicador de exit° 3: (No. De informes 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 Ia Unidad Social 

Meta 4: 
Meta 4: Dar respuesta efectiva a las PQRS 
Indicador de exit° 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 Ia 
respuesta de las PQRS 

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

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

En  cuanto al programa de Monitored y Seguimiento de capacitacion, educaciOn y 
concientizaciOn al personal vinculado y a la comunidad, asi:  

Meta 1: 
Meta 1: Contratar capacitadores para la formacion de empleados y 
comunidad 
Indicador 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 la 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 evaluaciOn diligenciados. 

En  cuanto al programa de apoyo a la capacidad de gestion institucional, asi: 

Meta 1: 
— Meta 1: Asignar un profesional para el desarrollo del programa de apoyo a 

la capacidad de gestion 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 gestiOn institucional 
Valor de referencia 1: 1 profesional contratado para el programa dE 
gestion institucional 

Meta 2: 
Meta 2: Conformar mesa tecnica para abordar temas 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. 
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Valor de referencia 2: 1 mesa tecnica y normativa minera en el municiplo 
de Puerto Triunfo. 

Meta 3: 
Meta 3: Capacitar a Ia autoridad municipal, policiva y demas fuerzas vivas 
interesadas en temas 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 Ia 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 sabre normatividad alusiva a la extraccion 
de material de arrastre. 
Indicador 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 y seguimiento a Ia contratacian de mano de 
obra local, asi:  

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

Meta 2: 
Meta 2: Contratar mano obra local no calificada para las actividades de 
arranque y transporte. 
lndicador de exito 2: (No. De personas contratadas/No. De personas 
convocadas) 
Mecanismo de control 2: Contrato. convenio o documento soporte 
contrataciOn de empleados 
Valor de referencia 2: 100% de contrataciones segun la normativa vigente. 

Meta 3: 
Meta 3: Realizar induccion a los empleados contratados paras las 
actividades de arranque y transporte. 
Indicador de exito 3: (No. de inducciones ejecutadas/ No. de induccione 
programadas) *100 
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Mecanismo de control 3: Base de datos con registros de capacitacion: 
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: Formato de evaluacion de taller diligenciado. 
Valor de referencia 3.1: 100% de formatos de evaluacion diligenciados. 

Meta 4: 
- Meta 4: Implementar programa de seguridad industrial y salud ocupacional 

para 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 disefiados 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 impactor ambientales asociados a esta actividad. Se 
debera presentar evidencia de lo siguiente: 

Senalizacion (limite de velocidad, salida y entrada de volquetas, maquinaria 
pesada, etc). 
Carpado de vehiculos. 
RevisiOn tecnico mecanica. 
Humectacion de vias en tiempo seco (verano).  

En  cuanto la caracterizacion del ambience 
Delimitacion del Area de Influencia  
Area de influencia directa  

o. Considerar en la delimitaciOn del area de influencia directa del componente 
fisico el componente atmosferico (calidad del aire), dado que con la 
operaciOn de la maquinaria necesaria para el proyecto minero se esperan 
generar los siguientes contaminantes: Dioxido de Azufre (S02) y Dioxido de 
Nitrogeno (NO2). 

En cuanto a Ia caracterizacion del ambiente 
Componente abiOtico:  
Geoloqia:  

p. Presentar linea base de calidad del aire (PM10, SOX y NOX) y ruido 
ambiental en el area de influencia atmosferica del proyecto minero, de 
acuerdo con los criterios establecidos en las Resoluciones 610 de 2010 y 
2254 de 2017 y en los terminos de referencia expedidos por la CorporaciOn. 
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Lo anterior dado que los archivos enviados por el usuario se encuentran 
bloqueados y no fue posible su revision. 

En cuanto al componente social 

q. Actualizar Ia existencia de las organizaciones sociales relacionadas con el 
Rio Magdalena tales coma organizacion de pesqueros, mineros artesanales 
y/o las demas identificadas; para 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 
socia les. 

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, solicitado en el presente informe. Ademas, esta ficha 
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 para la extraccion del material. 

En cuanto al plan de cierre:  

s. Incluir en el plan de cierre ias actividades relacionadas con el retiro de la 
maquinaria y toda Ia infraestructura asociada del cauce del Rio Magdalena, 
al finalizar la operacion del proyecto. 

t. Precisar cuales son los accesos circunvecinos para 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 Ia tabla sabre vias de comunicacion institucional 
presentado en la informacion complementaria. 

v. Completar el Plan de Comunicaciones con aspectos tales como: comite de 
comunicaciones, la 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 presentar 
informe sabre cuales seran los sitios donde se Ilevara a cabo la actividad, 
cual es Ia especie a establecer y cual es la metodologia 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 Ia 
Corporacion previamente al inicio de su ejecuciOn, el metodo de siembra, 
especies, seguimiento y monitoreo y vinculacian de la comunidad aledaria. 

y. presentar una propuesta sobre el apoyo que destinara a las organizaciones 
pesqueras de la zona y los avances la misma de manera semestral en los 
Informes de Cumplimiento Ambiental. 

En cuanto a la Geodatabase:  
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z. Presentar los siguientes shaps del medio abi6tico, biotico 
socioeconornico: 

• 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 linea base. 
• De acuerdo a la informacion que se complemente de amenaza ante 

inundaciones, se debera incluir en Ia Geodatabase el shag con la 
informacion de las manchas de inundaciOn con crecientes (a 2,33. 25 
y 100 atios). Segiin ello, presentar un nuevo shape de amenaza ante 
inundaciones y el respectivo mapa en MXD y pdf. 

ARTICULO TERCERO: APROBAR los siguientes programas 
	manejo 

ambiental -PMA- para el componente social: 

Programa de manejo de informacion, participaciOn comunitaria, a ectacion y 
compensacian a terceros. 
Programa de manejo a Ia capacitacion, educaciOn y concientizacion al  
personal vinculado y a Ia comunidad. 
Programa de manejo a la capacidad de gesti6n institucional. 
Programa manejo a la contratacion de mano de obra local. 

ARTICULO CUARTO: El titular de Ia licencia ambiental, debera informar a Ia 
CorporaciOn, la fecha de inicio de actividades con 15 dias de anticipacion el inicio 
de obras del proyecto. 

Paragrafo: El senor Fabio Yepes Palomino, no podra realizar ninguna obra o 
actividad referente a Ia Licencia Ambiental otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo, antes de realizar las precisiones sabre los aspectos que no son 
determinantes para el otorgamiento de la licencia ambiental, requeridos en el 
articulo segundo del presente acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: El usuario debera informar previamente y por escrito a 
CORNARE, cualquier modificacion que implique cambios con respecto al 
proyecto, para su evaluacion y aprobacion, segOn lo establecido en el articulo 
2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015. 

Paragrafo: Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de 
ajuste normal dentro del giro ordinario de Ia actividad licenciada y que no 
impliquen nuevos impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados 
y dimensionados en el estudio de impacto ambiental, eI titular de Ia licencia 
ambiental, podra solicitar mediante escrito y anexando la informaciOn de soporte, 
eI pronunciamiento de Ia Corporacion, sobre Ia necesidad o no de adelantar eI  
tramite de modificacion de Ia licencia ambiental. 

ARTICULO SEXTO: En caso de presentarse, durante eI tiempo de ejecuciOn de 
las obras u operacion del proyecto, efectos ambientales no previstos, el 
beneficiario de Ia presente Licencia Ambiental, debera suspender los trabajos e 
informar de manera inmediata a esta Corporacion, para que determine y exija Ia 
adopcion de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario de Ia misma para impedir Ia degradacian 
del medio ambiente. 
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El incumplimiento de estas medidas, sera causal para la aplicacion de las 
sanciones legales vigentes a que haya lugar. 

ARTICULO SEPTIMO: El interesado, sera responsable por cualquier deterioro y/o 

claim ambiental causado por 61 o por los contratistas a su cargo, y debera realizar 
las actividades necesarias para corregir los efectos causados 

ARTICULO OCTAVO: El interesado, debera realizar el proyecto de acuerdo a Ia 
informacion suministrada a esta Corporacion. 

ARTICULO NOVENO: CORNARE, supervisara la ejecucion de las obras y podia 
verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo, en el Estudio de Impacto Ambiental, y en los Planes de: plan de 
manejo ambiental, plan de monitoreo y seguimiento, plan de contingencia y el Plan 
de Compensacian por perdida de Biodiversidad. Cualquier incumplimiento de los 
mismos dara lugar a la aplicacion de las sanciones legates vigentes. 

Paragrafo primero: La autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades, 
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer 
obligaciones ambientales, corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los 
resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia ambiental. 

Paragrafo segundo: Si durante la ejecucion de los proyectos obras, o actividades 
sujetos a licenciamiento ambiental o plan de manejo ambiental ocurriesen 
incendios, derrames, escapes, parametros de emision y/o vertimientos por fuera 
de los limites permitidos o cualquier otra contingencia ambiental, el titular debera 
ejecutar todas las acciones necesarias con el fin de hacer cesar la contingencia 
ambiental e informar a la autoridad ambiental competente en un termino no mayor 
a veinticuatro (24) horas. 

ARTICULO DECIMO: En caso que, el titular de la licencia ambiental, el senor 
Fabio Yepes Palomino, en el termino de cinco (5) anos contados a partir de Ia 
ejecutoria del presente acto administrativo, no haya dado inicio al proyecto aqui 
licenciado, se procedera a dar aplicacion a lo establecido en el articuto 2.2.2.3.8.7 
del Decreto 1076 del 2015, en relacion con la declaratoria de perdida de vigencia 
de la Licencia Ambiental. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El interesado debera dar aplicaciOn a la Ley 
1185 de 2008, las normas que la reglamenten y complementen. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFIQUESE personalmente la presente 
ResoluciOn at 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. 112-0623 del 5 de mayo 
de 2018 al interesado en la Licencia Ambiental al momento de Ia notificacion de la 
presente resolucion. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: REMITIR Ia presente actuation con copia del 
informe tecnico ,  No. 112-0623 del 5 de junio de 2018, a la Corporacion 
CORPOBOYACA, que comparte jurisdiction en el presente proyecto, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, 
a traves de la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra este Acto Administrativo procede recurs() 
de Reposition, el cual podra interponer el interesado, por escrito ante el Director 
General de Ia Corporacion, dentro de los diet (10) dias siguientes a la notification, 
de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

HECTOR IVAN GONZALEZ CASTANO 
Director General (E) 

Expediente: 055911028518 
Asunto: licencia ambiental 
Proyecto: Sandra Pella Hernandez 
Fecha: 14 de junio de 2018 
Revisor Monica V 

VoBo. Isabel Cristina Giraldo/Jefe Juridica 
VoBo. Oladier Ramirez Gomez/Secretarto General 
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