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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales, en especial las 
conferidas en el artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y 54 de los Estatutos Corporativos 

y considerando 

Que, a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 

renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 

funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y, por lo tanto, 

podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 

de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 

renovables. 

Que el Director General de Cornare, mediante la Resolución No. 112-2861 del 15 de agosto 

de 2019, delega unas funciones y toma otras determinaciones. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución No. 112-1171 del 14 de abril de 2020, la Corporación otorga 

licencia ambiental a la sociedad comercial La María S.A.S, identificada con Nit. No. 

901209362-9, a través de su representante legal el señor DORIAN STIVEN SOSA RIVERA, 

para la explotación económica de un yacimiento de oro en veta a desarrollarse en el 

corregimiento de providencia en el municipio de San Roque, en las unidades de producción 

minera localizado dentro del contrato de concesión minera No. T14292011 de la empresa 

GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED, así como la planta de operación y beneficio ubicada 

en el sector "La Clarita", la cual posteriormente , fue aclarada mediante la Resolución No. 

No. 112-1480 del 22 de mayo de 2020, en el sentido de: 

"REPONER el articulo primero de la Resolución No.112-1171 del 14 de abril de 2020, el cual quedará 

de la siguiente manera: "ARTICULO PRIMERO : OTORGAR LICENCIA AMBIENTAL, a la sociedad 

comercial La María S.A.S identificada con NIT 901209362-9 a través de su representante legal 

Donan Stiven Sosa Rivera, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.472.673, para la explotación 

económica de un yacimiento de oro en veta a desarrollarse en el corregimiento de Providencia en el 
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municipio de San Roque en las unidades de producción minera — UPM que se encuentran dentro del 

subcontrato de formalización minera localizado dentro del contrato de concesión minera 

No. T14292011 de la empresa Gramalote Colombia Limited, así como la operación de la planta de 

beneficio ubicada en el sector "La Clarita". 

A continuación, se relacionan las unidades de producción minera autorizadas el presente trámite 

ambiental: 

No. BOCAMINA 

COORDENADAS MAGNA 

SIRGAS - ORIGEN 

BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

1 Bocamina entrada - La María 909.772 1.211.770 

2 Bocamina - El Volcán 909.973 1.211.768 

3 Bocamina - La Cascada 909.512 1.211.566 

4 Bocamina - La Ye 909.709 1.211.790 

5 Bocamina - La Yurani 909.769 1.211.809 

6 

Bocamina - San Buenaventura 

Antigua 909.852 1.211.880 

7 Bocamina - El Arroyo 909.549 1.211.591 

8 

Bocamina - San Buenaventura El 

Cañal 909.996 1.211.901 

9 Bocamina - El Cedro 909.706 1.211.633 

10 Bocamina - El Tatán 909.900 1.211.890 

11 Bocamina - La Virgen 909.944 1.211.817 

12 Bocamina - El Sarro 909.988 1.211.830 

13 Bocamina - El Guamo 909.944 1.211.873 

14 Bocamina - El Espanto 909.868 1.211.748 

15 Bocamina - El Cañal 909.921 1.211.795 

16 Bocamina - La Reja 909.953 1.211.851 

17 Bocamina - La Piedra 909.868 1.211.733 

Que, dentro de la licencia ambiental otorgada, quedaron implícitos los siguientes permisos 

ambientales: concesión se aguas superficiales, ocupaciones de cauce (dos obras 

hidráulicas), vertimientos para las aguas residuales domésticas y no domésticas 

correspondientes a las Baterías sanitarias La Cascada y El Guamo, Baterías sanitarias 

Sector La Clarita y Planta de Beneficio y aprovechamiento forestal único de bosque natural. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-4251 del 05 de octubre de 2020, la Sociedad 

La María S.A.S da respuesta a los requerimientos de la Resolución No. 112-1171 del 14 de 
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abril de 2020, en lo relativo a los numerales 10 y 11 del artículo 10; posteriormente mediante 

escrito con radicado No. 112-4345 del 13 de octubre de 2020, da respuesta a los 

requerimientos en lo relativo a los numerales 10 y 11 del artículo 10 y finalmente mediante 

escrito con radicado No. 112-4818 del 30 de octubre de 2020, da respuesta a los demás 

requerimientos de la Resolución No. 112-1171 del 14 de abril de 2020. 

En consecuencia de lo anterior, el equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos 

Ambientales de la Corporación, realiza control y seguimiento a la información allegada por 

la Sociedad La María S.A.S mediante radicado 112-4251 del 05 de octubre de 2020, 

radicado 112-4345 del 13 de octubre de 2020 y radicado 112-4818 del 30 de octubre de 

2020, mediante el cual da respuesta a los requerimientos de la Resolución 112-1171 del 14 

de abril de 2020 por medio de la cual se otorga licencia ambiental: de dicha evaluación se 

genero el informe técnico No. PPAL-IT-00197-2021 del 15 de enero, el cual hace parte 

integral del presente acto administrativo. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "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". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 10: "El Ambiente es patrimonio común. El 

Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública 

e interés socia!'. 

Que el parágrafo 1 del artículo 2.2.2.3.7.1, del Decreto 1076 de 2015, correspondiente a un 

cambio menor dispone: "El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará los casos en 

los que no se requerirá adelantar tramite de modificación de licencia ambiental o su equivalente para 

aquellas obras o actividades consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del giro 

ordinario de los proyectos; dicha reglamentación aplicará a las autoridades ambientales 

competentes. 

Que las actividades del sector minero, como cualquiera otras, están sujetas a posibles 

ajustes o cambios originados por factores internos o específicos de su actividad, entre ellos 
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utilizar nuevas tecnologías, corrección de algunos aspectos de diseño o de funcionamiento 

que hayan demostrado en otras instalaciones sus beneficios en seguridad, eficiencia o en 

la reducción y/o prevención de efectos ambientales. 

Que dichos ajustes o cambios no se enmarcan dentro de las causales que obligan a los 

titulares de las licencias ambientales o su equivalente a tramitar y obtener previamente la 

correspondiente modificación de dicho instrumento de manejo y control ambiental , puesto 

que no implican impactos ambientales adicionales a los ya inicialmente identificados y 

dimensionados en tales autorizaciones, ni contemplan nuevos usos o variaciones que 

generen un impacto mayor en el aprovechamiento o afectación de recursos naturales 

renovables autorizados en la licencia ambiental o su equivalente. 

Que la Resolución No. 1259 del 10 de julio de 2018 del MADS, señala los casos en los que 

no se requerirá adelantar tramite de modificación de la licencia Ambiental o su equivalente, 

para aquellas obras o actividades consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro 

del giro ordinario de los proyectos mineros. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Conforme a lo establecido en el informe técnico No. PPAL-IT-00197-2021, y conforme a la 

información allegada por el usuario la Sociedad la María S.A.S se evidencio lo siguiente: 

Respecto a la ocupación de cauce v el tramite de modificación menor: 

Una vez evaluada la información suministrada para las ocupaciones de cauce tanto de las 

bocatomas para el aprovechamiento del recurso hídrico del caudal de aguas superficiales 

concesionado mediante la resolución 112-1171-2020 y las obras de protección del sector 

El Cañal y La Piedra, se observa que cumplen con la información solicitada incluyendo el 

formulario único nacional debidamente diligenciado incluyendo firma y fecha, los diseños y 

memorias de cálculo de las obras junto con los planos; en consecuencia , se determina que 

corresponden a un trámite considerado como "modificación menor dentro del giro ordinario 
de la actividad licenciada mediante la Resolución 112-1171 del 14 de abril de 2020", razón 
por la cual, se tramitará de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 1 del artículo 2.2.2.3.7.1 
del decreto 1076 del 2015, en la presente actuación. 

Respecto al Permiso de vertimientos ARD v ARnD Planta de Beneficio: 

De acuerdo a lo manifestado por el usuario el proyecto minero La María se encuentra en 
etapa de estudios y diseños de la planta de beneficio, y se proyecta su construcción sobre 
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un lote contiguo al corregimiento de Providencia sobre la orilla sur del Río Nus, el cual 

actualmente se encuentra en coberturas de potrero, no cuenta con infraestructura y por lo 

tanto, no se están generando actualmente descargas a dicha fuente hídrica. No obstante, 

no se presenta un cronograma con fechas de entrega de las memorias técnicas y cálculos 

del sedimentador de la planta de beneficio. 

Respecto al Permiso de vertimientos ARnD Bocaminas del Provecto Minero La María 

Si bien se presentaron las memorias de cálculo de las 10 bocaminas del proyecto en 

archivos en formato Excel, las mismas deben ser aclaradas y complementadas en los 

siguientes aspectos: 

• Las memorias de cálculo de los desarenadores (ARnD) deben ser complementadas 

e incluir en las celdas las fórmulas con los cálculos realizados, con el fin de evaluar 

y corroborar los cálculos realizados por parte de Cornare. 

• Indicar en las memorias de cálculo tanto en prosa como en formato Excel, de dónde 

se obtuvieron los caudales de diseño para cada una de las unidades desarenadores 

(ARnD) propuestas en cada bocamina. 

• Dar claridad a la Corporación sobre las poblaciones a ser atendidas en cada 

bocamina y ajustar las memorias de cada STARD, y si es el caso los planos en caso 

tal que así lo amerite, dado que en los sistemas de las bocaminas: La Yurani, La 

Cascada, El Cedro y La Virgen, no coinciden los valores presentados en los archivos 

en Excel frente a los reportados en el documento de respuesta en prosa. 

• Se deben complementar las memorias de cálculo en formato Word, describiendo de 

manera detallada los 17 STARD propuestos para las bocaminas del proyecto y 

remitir la información a Cornare. 

• Respecto al STARD propuesto para La María, se debe dejar claridad si realmente 

va a atender de 108 personas, dado que el sistema que se propone está compuesto 

de las unidades: trampa de grasas, tanque séptico (sedimentador-clarificador) y filtro 

FAFA, y según lo establecido en el numeral 10.7.3.4 del Título J del Reglamento 

Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico — RAS, el mismo no es 

el más apropiado dada la magnitud de la población a ser atendida, dado que se 

establece en el numeral citado que los tanques sépticos cuentan con uso limitado 

para un máximo de 50 habitantes. Por lo tanto, el usuario debe analizar y presentar 

una nueva alternativa para el tratamiento de las aguas residuales a generarse en el 

proyecto, cuya base tecnológica soporte los caudales y las cargas orgánicas a tratar 

de manera que se cumplan a plenitud las normas establecidas para ello. 
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• En el documento en prosa, en la Tabla 3. (estado operación actual UPM La María), 

se indica por parte del usuario que se realizó visita de campo para verificar el estado 

actual de los vertimientos generados tanto domésticos (ARD), como no domésticos 

(ARnD) y la infraestructura asociada a las descargas sobre la quebrada La María, 

observándose que algunas bocaminas están en operación: San Buenaventura-El 

Cañal, La Virgen y El Sarro. Esta situación debe aclararse a Cornare, toda vez que 

se indicó al usuario en la Resolución que otorgó la Licencia ambiental del proyecto, 

que no se podría pasar a la fase de ejecución sin que se hubiera resuelto el 

requerimiento sobre la construcción de los sistemas de tratamiento de las 

bocaminas, previo a lo cual deben aprobarse por parte de la Corporación las 

memorias técnicas de diseño y planos de los sistemas a ser implementados. 

En cuanto a la evaluación económica Ambiental 

De acuerdo con la evaluación económica ambiental presentada por el Usuario, no se 

presenta una clara relación entre la primera evaluación entregada (Ver informe técnico 112-

0289 del 20 de marzo de 2020) y la actual, puesto que según lo presentado mediante 

radicado 112-4818 del 30 de octubre de 2020 no existen impactos no intemalizables y en 

la anterior evaluación si se presentaban. Debido a que se evidencia una confusión en la 

evaluación presentada, ésta deberá presentarse acorde con lo requerido en las 

recomendaciones de la presente actuación, dado que la evaluación económica ambiental 

debe realizarse a todos los impactos que, posterior a la evaluación ambiental, se hayan 

encontrado en las 3 categorías de mayor significancia, por lo tanto, se reitera que dicha 

evaluación debe contener todos los impactos presentados en la evaluación ambiental, 

puesto que las categorías de significancia usadas por el Usuario corresponden a 3: severo, 

moderado e irrelevante. 

Así mismo se evidenciaron incumplimientos en lo relativo al numeral 10 de la Resolución 

112-1171 de 2020 correspondiente al 36,84%, un cumplimiento parcial del 26,32% y 

finalmente dan cumplimiento al 36,84%, por lo tanto, en la presente actuación se exigirá su 

cumplimiento. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ART(CULO PRIMERO: AUTORIZAR EL CAMBIO MENOR a la licencia ambiental otorgada 

a la sociedad comercial la María S.A.S, identificada con Nit. No. 901209362-9, a través de 
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su representante legal el señor DORIAN STIVEN SOSA RIVERA, mediante la Resolución 

No.112-1171 del 14 de abril de 2020, la cual fue posteriormente aclarada mediante la 

Resolución No. 112-1480 del 22 de mayo de 2O2O a través de recurso de reposición. 

La modificación menor consiste en lo siguiente: 

a) Autorizar por la vida útil del proyecto las siguientes obras nuevas de ocupación de 

cauce, para construir las bocatomas para el aprovechamiento del recurso hídrico del 

caudal de aguas superficiales concesionado mediante la Resolución 112-1171-

2020. 

Obra N°: 1 Tipo de/a Obra: Dique presa con vertedero 

Nombre de/a Fuente: Qda. La María Duración de ta Obra: Permanente 

Coordenadas Altura(m): 0.9 

LONGITUD (W) -X LATITUD (N) Y Z Ancho(m): 0.2 

--74° 53' 41.53" 6° 30' 30,98" 

Longitud(m): 4 

Pendiente(m/m): N. A 

Capacidad(m3/seg): 2.905 

Observaciones: 

Municipio: San roque 

Vereda: Guacas Arriba 

Corregimiento: Providencia 

PK Predios: 6702004000000100004 

Obra N°: 2 Tipo de/a Obra: Dique presa con vertedero 

Nombre de/a Fuente: Qda. La María Duración de/a Obra: Permanente 

Coordenadas Altura(m): 0.9 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z Ancho(m): 0.2 

--74° 53' 28,73" 6° 30' 41,80" 

Longitud(m): 4 

Pendiente(mlrn): N.A 

Capacidad(m3/seg): 0.255 

Observaciones: 

Municipio: San roque 

Vereda: Guacas Arriba 

Corregimiento: Providencia 

PK Predios: 6702004000000100004 

Obra N°: 3 Tipo de la Obra: Caja rectangular lateral 

Nombre de la Fuente: Rio Nus Duración de la Obra: Permanente 

Coordenadas Altura(m): 2 
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LONGITUD (W) -

X LATITUD (N) Y Z Ancho(m): 0.3 

--74° 53' 56,72" 6° 31' 1,84" 

Longitud(m): 9,27 

Pendiente(m/m): N.A 

Capacidad(m3/seg): 0.368 

Observaciones: 

Municipio: San roque 

Vereda: Guacas Abajo 

Corregimiento: Providencia 

PK Predios: 6702004000000200000 

b) Autorizar por la vida útil del proyecto las siguientes obras nuevas de ocupación de 

cauce como modificación menor, para construir los muros de contención del sector 

E► Cañal y el sector La Piedra. 

Obra N°: 4 Tipo de la Obra: Muro en Gavión Desarenador El Cañal 

Nombre de la Fuente: Qda. La María Duración de la Obra: Permanente 

Coordenadas Altura(m): 4 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z Ancho(m): 2.5 

-74° 53' 31,103" 6° 30' 38,093" 

Longitud(m): Variable 

Pendiente(m/m): N.A 

Capacidad(m3/seg): N.A 

Observaciones: 

Municipio: San roque 

Vereda: Guacas Arriba 

Corregimiento: Providencia 

PK Predios: 6702004000000100004 

Obra N°: 5 Tipo de la Obra: Muero en Gavión sector La Piedra 

Nombre de la Fuente: Qda. La Maria Duración de la Obra: Permanente 

Coordenadas Altura(m): 4 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z Ancho(m): 2.5 

-74° 53' 32,500" 6° 30' 36,431" 

Longitud(m): Variable 

Pendiente(m/m): N.A 

Capacidad(m3/seg): N.A 

Observaciones: 

Municipio: San roque 

Vereda: Guacas Arriba 

Corregimiento: Providencia 

PK Predios: 6702004000000100004 
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Parágrafo 1: Esta autorización se otorga considerando que las obras referidas se ajustarán 

totalmente a la propuesta de diseño teórica (planos y memorias de cálculo) presentada en 

los estudios que reposan en el expediente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad comercial La María S.A.S, identificada 

con Nit. No. 901209362-9, a través de su representante legal el señor DORIAN STIVEN 

SOSA RIVERA, para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

En cuanto al permiso de vertimientos ARD v ARnD Planta de Beneficio: 

En un termino máximo de 30 días calendario: 

1. Presentar a Cornare por parte del usuario un cronograma con fechas de entrega de 

las memorias técnicas y cálculos del sedimentador de la planta de beneficio, 

teniendo en cuenta que según lo manifestado el proyecto minero La María se 

encuentra en etapa de estudios y diseños de la planta de beneficio. 

2. Remitir evidencias a la Corporación en las que se demuestre que no se están 

generando actualmente descargas de aguas residuales al Río Nus, dado que no se 

encuentra en operación la planta de beneficio del proyecto. 

Respecto al Permiso de vertimientos ARnD Bocaminas del Provecto Minero La María: 

Es necesario aclarar y complementar la información entregada a Cornare respecto a las 

memorias de cálculo de las 10 bocaminas del proyecto en los archivos en formato Excel, 

para lo que se otorga un plazo máximo de 30 días calendario, en los siguientes aspectos: 

3. El usuario debe complementar las memorias de cálculo de los desarenadores 

(ARnD) e incluir en las celdas las fórmulas con los cálculos realizados, con el fin de 

evaluar y corroborar por parte de Cornare los mismos. 

4. Indicar de forma clara y detallada tanto en las memorias de cálculo tanto en prosa 

como en formato Excel, de dónde se obtuvieron los valores de los caudales de 

diseño para cada una de las unidades desarenadores (ARnD) propuestas en cada 

bocamina. 

5. Dar claridad a la Corporación sobre las poblaciones a ser atendidas en cada una de 

las bocaminas del proyecto, y ajustar las memorias de cada STARD, y si es 

necesario corregir los planos presentados en caso tal que así lo amerite, dado que 

la información remitida para los sistemas de las bocaminas: La Yurani, La Cascada, 
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El Cedro y La Virgen, no coinciden los valores presentados en los archivos en Excel 

frente a los reportados en el documento de respuesta en prosa. 

6. Se deben complementar las memorias de cálculo en formato Word, describiendo de 

manera detallada los 17 STARD propuestos para las bocaminas del proyecto y 

remitir la información a Cornare. 

7. Dejar claridad sobre el STARD propuesto para La María acerca de si realmente va 

a atender una población de 108 personas, dado que el sistema que se propone está 

compuesto de las unidades: trampa de grasas, tanque séptico (sedimentador-

clarificador) y filtro FAFA, y según lo establecido en el numeral 10.7.3.4 del Título J 

del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico — RAS, 

el mismo no es el más apropiado dada la magnitud de la población a ser atendida, 

dado que se establece en el numeral citado que los tanques sépticos cuentan con 

uso limitado para un máximo de 50 habitantes. Por lo tanto, el usuario debe analizar 

y presentar una nueva alternativa para el tratamiento de las aguas residuales a 

generarse en el proyecto, cuya base tecnológica soporte los caudales y las cargas 

orgánicas a tratar de manera que se cumplan a plenitud las normas establecidas 

para ello. 

8. Especificar a Cornare lo informado por el usuario en el documento en prosa (Tabla 

3. estado operación actual UPM La María), ya que se indicó que como resultado de 

visita de campo para verificar el estado actual de los vertimientos generados tanto 

domésticos (ARD), como no domésticos (ARnD) y la infraestructura asociada a las 

descargas sobre la quebrada La María, se observó que algunas bocaminas están 

en operación: San Buenaventura-El Cañal, La Virgen y El Sarro. 

Parágrafo 1: Se le precisa a la sociedad LA MARIA S.A.S, que lo anterior es necesario, ya 

que en la Resolución que otorgó la Licencia ambiental del proyecto se indicaba de forma 

precisa que no se podría pasar a la fase de ejecución del proyecto sin que se hubiera 

resuelto el requerimiento sobre la construcción de los sistemas de tratamiento de las 

bocaminas, previo a lo cual deben aprobarse por parte de la Corporación las memorias 

técnicas de diseño y planos de los sistemas a ser implementados. 

Parágrafo 2: El cumplimiento de las recomendaciones respecto a la suspensión de los 

vertimientos directos a la Quebrada La María hasta no contar con los sistemas de 

tratamiento adecuados y aprobados, será verificado en visita de control y seguimiento por 

parte de la Corporación al proyecto. 

Respecto al plan de maneio Ambiental: 

Medio social: 
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9. Precisar si el valor de los PMA del componente social corresponde al valor total del 

proyecto o al valor anual. 

10. Ajustar la ficha Maim 15, Programa de información y comunicación a la comunidad 

en relación a la articulación entre el objetivo del programa y los impactos. 

Medio biótico: 

11. Deberá presentar la ficha denominada "Ficha Maim 14 Manejo de flora" en la cual, 

se evidencie la inclusión de todos estos indicadores ajustados y los nuevos 

formulados, específicamente el que pretende medir el área. intervenida con 

empradización. 

12. Presentar la información de la "Ficha Maim 14 Manejo de flora" espacializada 

geográficamente en la GEODATABASE del proyecto. 

Respecto al plan de monitoreo v seguimiento: 

13. Presentar por medio de un Mapa, la Localización Geográfica de las estaciones de 

muestreo de la fauna vertebrada en las áreas de recepción de fauna ahuyentada o 

rescatada, mostrando los diferentes tipos de cobertura vegetal presentes. 

14. Complementar la información del PSM (SMMB 15) de tal forma que defina los 

análisis comparativos que se realizarán para estimar la variación de la biodiversidad 

en relación a la caracterización de la línea base y los impactos asociados a las 

actividades del proyecto minero. 

En cuanto a la evaluación económica ambiental: 

15. Revisar los impactos ambientales de la matriz de valoración previamente 

presentada y clasificarlos en: impactos internalizables e impactos no internalizabies. 

16. Respecto a los impactos no internalizables, presentar el análisis costo beneficio 

descontando los valores al VPN, aplicar el test de VPN (exclusivo únicamente para 

los impactos no internalizables) y presentar análisis de sensibilidad. 

En cuanto a la ocupación de Cauce: 

17. Presentar los diseños y memorias de cálculo de las obras de protección o sistemas 

necesarios para las ocupaciones de cauce, verificando que la obra propuesta no 

afecte la dinámica fluvial de la quebrada y que no genere variaciones importantes e 
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las variables hidráulicas más importantes tal como se expuso en el informe técnico 

112-1201 del 15 de octubre de 2019. La anterior solicitud se hace para las obras de 

protección de la Bocamina Tatán y Bocaviento El Espanto, ocupaciones otorgadas 

en la Resolución 112-1171 del 14 de abril de 2020, en caso de necesitarlas. 

18. Solicitar los tramites de ocupación de cauce como modificación menor de la licencia 

ya otorgada para la obra de contención de la Bocamina El Cañal, Bocamina el Sarro 

y Oficina La María según mapa de intervención de ocupación de cauce, ya que hasta 

el momento solo se tienen aprobadas 2 obras de contención de ocupaciones de 

cauce (Bocamina Tatán y Bocaviento El Espanto). 

19. Entregar en formato digital la modelación hidráulica con el fin de verificar la validez 

técnica de la información presentada incluyendo todas las obras de ocupación de 

cauce necesarias para garantizar la estabilidad de las obras en la Mina. 

20. El formulario único nacional de solicitudes de ocupación de cauces, playas y lechos 

debe estar debidamente diligenciado incluyendo firma y fecha. La anterior solicitud 

se hace para las obras de protección de las Bocaminas Tatán y Bocaviento El 

Espanto, ocupaciones otorgadas en la Resolución 112-1171 del 14 de abril de 2020. 

21. Proponer una obra de protección de talud en donde se encuentra la bocamina La 

Cascada, con el fin de prevenir posibles socavaciones o derrumbes en este punto, 

ya que solo la revegetalización no garantiza la estabilidad del talud frente a una 

inundación. Solicitar el permiso de ocupación de cauce como modificación menor 

de la licencia para esta obra de protección de talud de la bocamina La Cascada. 

22. Allegar los planos de los muros de contención de todas las ocupaciones de cauce 

incluyendo todas las dimensiones de los mismos (altura, ancho y longitud). 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al Usuario para que, de respuesta a las demás 

obligaciones adquiridas mediante Resolución No. 112-1171 del 14 de abril de 2020 

correspondiente al artículo 5, 8 y los numerales 5, 22, 23, 24, 35, 39 y 40 del artículo 10, en 

el primer informe de cumplimiento ambiental ICA. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad la María S.A.S que Mediante el 

ARTÍCULO 2. Numeral 2, parágrafo 3. Sobre ocupación de cauce. La parte interesada 

deberá informar a Comare una vez se dé inicio a los trabajos correspondientes a la presente 

autorización con el fin de realizar el control y seguimiento respectivo de todas las 

ocupaciones autorizadas. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad la María 

S.A.S, a través de su representante legal el señor DORIAN STIVEN SOSA RIVERA, o quien 

haga sus veces al momento de la notificación. 
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Parágrafo: Entregar copia del informe técnico No. PPAL-IT-00197-2021, del 15 de enero, 

para su conocimiento y fines. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 

página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede recurso 

reposición dentro de los diez días siguientes a la notificación del presente acto 

administrativo el cual se debe interponer ante el mismo funcionario que lo profirió de 

conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento administrativo y de lo 

Contencioso administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER PARRA ~3EDOYA 
Director General 

Expediente: 056701033218 

Proyecto: Sandra Peña H/Abogada 

Fecha: 5 de febrero de 2021 

Vb: José Fernando Marín Ceballos /Jefe Oficina Jurídica 
Vb: Oladier Ramírez Gómez / Secretario General 
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