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GLOSARIO
El licenciamiento ambiental en Colombia se fundamenta en el conocimiento, desarrollo y
cumplimiento de la legislación socio-ambiental, de la calidad e impacto ambiental y de
conceptos de infraestructura como los que se muestran a continuación:
Autoridad Ambiental Competente: Autoridades competentes para otorgar o negar una
Licencia Ambiental, conforme a la ley y al decreto 2820 del 2010 (p.2).
Consulta previa: Procedimiento que permite conciliar el derecho al desarrollo económico de la
nación y los derechos especiales de los grupos étnicos, garantizando su integridad étnica,
económica, social, cultural y ambiental, a través de un proceso de construcción conjunta y
participativa, enmarcado bajo los principios de la buena fe, legitimidad, entendimiento
intercultural y bilingüismo, oportunidad, pluralismo jurídico y transparencia. (AGENCIA
NACIONAL DE HIDROCARBUROS, 2010)
Diagnóstico Ambiental de Alternativas: Es la información para evaluar y comparar las
diferentes opciones que presente el peticionario, bajo las cuales sea posible desarrollar un
proyecto, obra o actividad. Las diferentes opciones deberán tener en cuenta el entorno
geográfico, las características bióticas, abióticas y socioeconómicas, el análisis comparativo de
los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad; así como las posibles soluciones y medidas
de control y mitigación para cada una de las alternativas. Lo anterior con el fin de aportar los
elementos requeridos para seleccionar la alternativa o alternativas que permitan optimizar y
racionalizar el uso de recursos y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que
puedan generarse. (Decreto 2828/2010, p.14)
Estudio de Impacto Ambiental: Instrumento básico para la toma de decisiones sobre los
proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en
que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser elaborado
de conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales del
decreto 2820 de 2010 y los términos de referencia expedidos para el efecto. (Decreto 2820 de
2010 (p.16))
Impacto ambiental: Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. (Decreto 2820 de 2010 (p.2))
Licencia Ambiental: Autorización que otorga la Autoridad Ambiental Competente para la
ejecución de un P/O/A, que de acuerdo con la ley pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables al paisaje; la
cual sujeta al beneficiario de esta al cumplimiento de los requisitos y obligaciones que se
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de
efectos ambientales del P/O/A realizada. La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables que sean necesarios por el tiempo de vida útil del P/O/A. El uso
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente
identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. La Licencia Ambiental deberá
11

obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o
actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. (Ley 99,1993, art. 2).
Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades,
las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por
un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.
(Decreto 2820 de 2010, p.2)
Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las
condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad. (Decreto 2820 de
2010, p.2)
Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos
de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. (Decreto 2820 de 2010, p.3).
Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos
que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. (Decreto 2820 de
2010, p.3)
Plan de manejo ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de
una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los
impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un
proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y
abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. El Plan de Manejo Ambiental podrá
hacer parte del Estudio de Impacto Ambiental o como instrumento de manejo y control para
proyectos obras o actividades que se encuentran amparados por un régimen de transición.
(Decreto 2820 de 2010, p.3)
Proyecto, Obra o Actividad: Un proyecto, obra o actividad incluye la planeación, ejecución,
emplazamiento, instalación, construcción, montaje, e ensamblaje, mantenimiento, operación,
funcionamiento, modificación, y desmantelamiento, abandono, terminación, del conjunto de
todas las acciones, usos del espacio, actividades e infraestructura relacionadas y asociadas con su
desarrollo. (Decreto 1753,1994, art.1).
Término de la licencia ambiental: La licencia ambiental se otorgará por la vida útil del
proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, operación,
mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación. (decreto 2820
de 2010, articulo 6, p, 4)
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ABREVIATURAS UTILIZADAS







ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambiental
P/O/A: Proyecto, Obra o Actividad
EIA: Estudio de Impacto Ambiental
DAA: Diagnóstico Ambiental de Alternativas
MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MAVDT: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
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1. RESUMEN
El presente trabajo realiza un análisis de las obligaciones dentro de las licencias ambientales para
proyectos del sector de Minería, otorgadas en su momento por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, proceso y competencia a cargo actualmente de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Este análisis se basó en una recopilación de información de 5 Licencias Ambientales y 20
Modificaciones de Licencia, expedidas desde el año 2007 hasta el año 2011, para proyectos de
Minería, extrayendo las obligaciones principales e iterativas, para posteriormente consignarlas en
una matriz diseñada para compilar la información de cada una de las licencias.
Posteriormente, se compiló toda la información de las licencias por permisos de
aprovechamiento de recursos naturales, obligaciones sociales y compensaciones que se dicten al
peticionario y la solicitud de los mismos frente a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, para llegar a la unificación de criterios técnico-jurídicos basados en la
normatividad ambiental vigente.

A partir de la realización y compilación de dicha matriz se obtuvo la formulación de 26
obligaciones mínimas para el sector de Minería, 55 obligaciones mínimas generales
consideradas transversales a todos los sectores (Hidrocarburos, Energía e Infraestructura los
cuales se trabajaton de manera paralela, por ser competencia de la ANLA los procesos de
licenciamiento ambiental) y 44 posibles obligaciones basadas en la normatividad ambiental
vigente las cuales no estuvieron consideradas en la formulación realizada por parte de la ANLA
y que son aplicables al proceso de evaluación de los proyectos para optimizar el trámite de
licenciamiento y/o autorización de aprovechamiento de recursos naturales parar la realización de
cualquier proyecto obra o, actividad concerniente al sector de Minería.
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ABSTRACT
This paper makes an analysis of the obligations involved in environmental permits for Mines
projects, given at the time by the Ministry of Environment, Housing and Territorial
Development, and competition process currently in charge of Environmental Licensing
Authority - ANLA- (Acronym in Spanish)- attached to the Ministry of Environment and
Sustainable Development.
This analysis was based on a compilation of information of 5 and 20 Amendments
Environmental Licenses License, issued from 2007 to 2011, for Mines projects, drawing out the
main obligations and iterative, and later record them in a matrix designed to compile information
of each of the licenses.
Subsequently, we compiled all the information of the licensing permits use of natural resources,
social obligations and compensation to be issued to the petitioner and their application to the
National Authority-ANLA-Environmental Licenses to reach unification legal and technical
criteria based on current environmental regulations.
Based in the completion and compilation of the matrix formulation was obtained 26 minimum
obligations for the Mines sector, 55 general minimum obligations considered cut across all
sectors (Oil, Energy and Infrastructure which were analysed at the same time, being ANLA the
autority of environmental licensing processes) and 44 possible obligations based on existing
environmental regulations, which were not considered in the formulation made by the ANLA
and applicable to the assessment process for projects to optimize the processing of licensing and
/ or authorization of use of natural resources to stop performing any work project or activity
concerning the Mines sector.
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2. INTRODUCCIÓN
A través de la realización de este proyecto en cooperación con la ANLA, se ha pretendido
fortalecer y encaminar todos los procesos de gestión ambiental hacia la estandarización de
lineamientos que permitan optimizar los procesos de licenciamiento ambiental en Colombia
debido a la gran demanda de solicitantes por títulos mineros en nuestro país que para finales del
2012 se acercó a los 9400 títulos mineros otorgados que abarcan 5.6 Millones de hectáreas.
(Contraloría General de la República, 2013) Todo esto debido a las actuales políticas de
desarrollo en el plan de gobierno encaminadas al crecimiento económico en las cuales se
encuentra el sector minero, debido a la capacidad de extracción y aprovechamiento con la que
cuenta nuestro país para esta actividad y que necesariamente requiere de la formulación de
instrumentos y control estatal que proporcione una equidad en dicho aprovechamiento aplicando
conceptos como desarrollo sostenible y los principios ambientales señalados en la normatividad
Ambiental vigente.
El Decreto 2820 de 2010, reglamenta el proceso para realizar la solicitud de Licencias
Ambientales en proyectos, obras o actividades del sector de Minería; En esta, el beneficiario de
la licencia ambiental está sujeto al cumplimiento de requisitos establecidos por la Autoridad
Ambiental, que están relacionados con la prevención, mitigación, corrección, compensación y
manejo de los efectos ambientales de la obra, proyecto o actividad autorizado.
De acuerdo con esto, el actual proyecto está enfocado hacia la formulación de las obligaciones
mínimas requeridas en Licencias Ambientales de proyectos de Minería, mediante la
estandarización de estas en una matriz diseñada para facilitar la clasificación, comparación y
análisis, de acuerdo con los permisos y autorizaciones que han sido aprobados, con los conceptos
técnico-ambientales y la normatividad ambiental vigente. De igual manera se quiere llegar a
agilizar y facilitar el proceso de evaluación de las licencias ambientales, con el fin de involucrar
dentro del sistema de licenciamiento para el sector de Minería, nuevos controles ambientales y
obligaciones mínimas requeridas, para de esta misma forma, evitar impactos significativos
dentro del área de influencia directa e indirecta de los proyectos.
El proyecto comprende el análisis de 25 actos administrativos del Sector de Minería, de las
cuales 20 son modificaciones de licencias otorgadas con años de anterioridad y 5 licencias
nuevas. Los actos administrativos que se emplearán en este proyecto, han sido seleccionados
especialmente por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de archivos de
reserva de la entidad, teniendo como periodo de estudio los actos administrativos expedidos del
2007 al 2011.
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El documento está dividido en 10 capítulos, el primero comprende el resumen del proyecto,
seguido por la introducción que enfatiza el por qué y para qué de la realización del proyecto, y
posteriormente se encontrarán los objetivos del mismo. El capítulo 4 consta de las generalidades
del proceso de licenciamiento ambiental en Colombia el cual implica principalmente los
antecedentes de la licencia ambiental, así mismo se encontrarán los requisitos y procedimientos
para solicitar dichos trámites. Dentro del capítulo 5 se abarcan las generalidades de los permisos
y autorizaciones que comprenden la licencia ambiental, según los actos administrativos
estudiados. El capítulo 6 incluye la sistematización de la información presente en los actos
administrativos, explicando la metodología utilizada para esto. A partir de lo anterior, el capítulo
7 abarca la formulación de las obligaciones generales ligadas a cada permiso y autorización que
son transversales a los cuatro sectores comprendidos en este proyecto (Energía, Infraestructura,
Hidrocarburos y Minería). Con el enfoque dado al proyecto se procede a realizar dentro del
capítulo 8, la formulación de las obligaciones específicas para el sector de minería en donde se
identificaron las actividades propias y reconocidas del sector, como por ejemplo el manejo y
almacenamiento de explosivos, las diferentes medidas de mitigación de contaminación por
emisiones del componente atmosférico debido a la extracción y explotación del carbón y los
tratamientos especiales para el manejo de vertimientos, entre otros.. Finalmente se encontrará en
el capítulo 9 y 10, las conclusiones y recomendaciones del proyecto, respectivamente.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General

Formular las obligaciones mínimas requeridas para otorgar licencias ambientales para la
ejecución de obras, proyectos o actividades del sector de Minería en Colombia.

3.2 Objetivos Específicos


Estandarizar las obligaciones mínimas exigidas en las licencias ambientales para el sector
de Minería otorgadas desde el 2007 hasta el 2011, por medio del diseño de una matriz en
formato Excel.



Evaluar la pertinencia de las obligaciones unificadas de las licencias ambientales
otorgadas para la ejecución de proyectos, obras o actividades del sector de Minería con
base en la legislación ambiental vigente.



Entregar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- la estandarización
de obligaciones mínimas para el sector de Minería, como insumo para fortalecer los
instrumentos que se están generando en la Subdirección de instrumentos, permisos y
trámites ambientales.
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4. GENERALIDADES DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO
AMBIENTAL EN COLOMBIA
4.1 Antecedentes

Luego de la segunda guerra mundial la cual además de alterar las relaciones políticas y la
estructura social del mundo, generó gran cantidad de efectos ambientales principalmente
causados por la contaminación radioactiva que impactó a parte importante del planeta tierra.
Como consecuencia de esto, en 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas –ONU-,
para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. Posteriormente, en
1948 se creó la Unión Mundial para la Naturaleza –UICN- como ayuda para conservar la
integridad y diversidad de la naturaleza para el uso de todos los recursos naturales. En 1968, se
creó el Club de Roma, responsable de los “Límites del Crecimiento”, de los cambios humanos
que afectan el planeta. En 1969, Estados Unidos acogió el “National Enviromental PolicityNEPA” con el que se regularon las evaluaciones de impacto ambiental como exigencia para
obtener permisos ambientales, los cuales fueron originados y corregidos a través de las
experiencias (Velez, 1998). En 1972 se realiza el convenio de Estocolmo, llevado a cabo en
Suecia, en donde el medio ambiente fue el tema principal de la conferencia de la Organización
de las Naciones Unidas – ONU -, resaltando los derechos del hombre y los recursos naturales,
fundamentos del desarrollo sostenible basados en 7 principios. En 1980 se establece la Estrategia
Mundial para la Conservación de la Naturaleza, promoviendo procesos ambientales y ecológicos
esenciales para el desarrollo sostenible. En 1987 se realiza el informe de Brundtland denominado
“Nuestro Futuro Común” como propuesta de estrategias para el desarrollo sostenible. En 1992,
en Rio de Janeiro de lleva a cabo la Declaración de Rio, con Agenda 21, estableciendo una nueva
alianza mundial sobre la creación en niveles de cooperación entre la comunidad y la sociedad
promoviendo acuerdos internacionales por el respeto de los intereses de todo, la integridad del
Sistema Ambiental y el Desarrollo Mundial, reconociendo la integralidad de la naturaleza y su
propia independencia.

Así mismo, desde la convención de Río de Janeiro se ha hablado sobre el desarrollo sostenible,
siendo aquel que debe conducir al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades (Ramirez e. a., 2004).
De acuerdo con esto, en el país se fueron adoptando varias normas, permisos y autorizaciones
destinados a identificar los efectos ambientales generados por megaproyectos, promoviendo el
uso adecuado de los recursos naturales. Es entonces cuando la Legislación Ambiental en
Colombia toma forma desde la expedición del Decreto-Ley 2460 de 1968 que crea el Instituto de
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los Recursos Naturales Renovables (INDERENA) en su momento, con el objetivo de manejar los
recursos y el medio ambiente a nivel nacional, posteriormente surge la Ley 23 de 1973 por la
cual el Congreso revistió al Presidente de la República de las facultades extraordinarias por el
término de un año para reformar y adicionar la legislación vigente sobre recursos naturales
renovables y preservación ambiental. Fue a partir de este momento cuando se evidenció la
necesidad de reunir en un solo instrumento normativo todo lo relacionado con el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, 2010).
Haciendo uso de estas facultades, el Presidente expidió el Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974), en donde el
artículo 28 cita que:
“Para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de
cualquier otra actividad, que por sus características, pueda producir deterioro
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje, será necesario el estudio
ecológico y ambiental previo, y además, obtener licencia.”
Este instrumento tiene la ventaja de dar un tratamiento coherente y armónico a los distintos
recursos naturales, interrelacionados entre si y considerando el ecosistema, como un conjunto
(Patiño, 1979). Además se estableció por primera vez que la autoridad ambiental podía exigir
una licencia ambiental como pre-requisito para la realización de un proyecto público o privado;
así determinar de manera previa los posibles efectos o daños que se pudiesen ocasionar al
ambiente (Vélez, 1998).
Del mismo modo, y en cuanto a la protección del medio ambiente como deber social del estado
aparece en el artículo octavo de la Constitución Política de Colombia de 1991, en donde se
determina que “es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la nación”. Además, el artículo 79 de este mismo, dispone que todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y así mismo, que es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines.
En este mismo sentido, el artículo 80 de la Constitución, dispone para el Estado la obligación de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Además de prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
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Igualmente, se establece que la protección del ambiente es uno de los más importantes cometidos
estatales, pues es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del
ambiente y la preservación de los recursos naturales. Vale la pena recalcar, que tras la cumbre de
Rio de Janeiro se ejerció una presión internacional para que el país empezara a tener un mayor
control y vigilancia sobre los recursos naturales. De ahí el objeto para crear el Ministerio de
Medio Ambiente, actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que de acuerdo con lo
establecido en el artículo 2º de la Ley 99 de 1993, es el organismo rector de la gestión del
ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y
armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de dicha Ley, las políticas y
regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento,
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el ambiente de la Nación a
fin de asegurar el desarrollo sostenible.
El numeral 15 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993, estableció como función del Ministerio del
Medio Ambiente evaluar los estudios ambientales y expedir, negar o suspender la licencia
ambiental correspondiente, en los casos que se señalan en el Título VIII de dicha Ley. En este
mismo, se establecieron las disposiciones generales que regulan el otorgamiento de las licencias
y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de otorgamiento de
licencias en:




El Ministerio de Medio Ambiente.
Corporaciones Autónomas Regionales.
Municipios, distritos y áreas metropolitanas (con más de 1 millón de habitantes en su
perímetro urbano).

La Ley 99 de 1993 en el artículo 49, indica que:
“La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de
cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda producir
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, requerirán de una
licencia ambiental.”
Además, el artículo 52 de esta misma Ley, estableció como competencia privativa de este
Ministerio el otorgar licencia ambiental para la ejecución de proyectos de gran minería.
Es aquí donde se podría empezar a hablar de las normas que han sido fundamentales en la
reglamentación del procedimiento para otorgar las licencias ambientales: Decreto 1753 de 1994;
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Decreto 1728 de 2002, Decreto 1180 de 2003, Decreto 1220 de 2005 y Decreto 2820 de 2010
(Rodriguez, 2011).
Inicialmente, se expide el Decreto 1753 de 1994 el cual establece al igual que el Artículo 52 de
la Ley 99, los casos que requerían de la obtención previa de Licencia Ambiental. Además previó
un régimen de transición según el cual todos los proyectos adelantados con anterioridad a la
expedición de la Ley 99 de 1993 y que con ocasión de la misma y de su decreto reglamentario
requirieran Licencia Ambiental deberían presentar ante las autoridades ambientales Planes de
Manejo Ambiental. A su vez en el Decreto 2150 de 1995, se establece en su artículo 132, que la
Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y concesiones, de
carácter ambiental necesario para la construcción, desarrollo y operación del sector económico,
tendiendo estos la misma vigencia de la Licencia Ambiental.
Para el año 2002 se da la expedición del Decreto 1728, en donde se nombraba con mayor detalle
aquellos proyectos, obras o actividades que requieren solicitar licencia ambiental. Como por
ejemplo, para carbón la explotación proyectada debia ser mayor o igual a 800.000 toneladas/año,
Materiales de Construcción: cuando la explotación de mineral proyectada sea mayor o igual a
600.000 toneladas/año; metales y piedras preciosas: cuando la explotación de material removido
proyectado sea mayor o igual a 2.000.000 de toneladas/año y otros minerales: cuando la
explotación de mineral proyectada sea mayor o igual a 1.000.000 toneladas/año. Adicionalmente,
este mismo eliminó la licencia ambiental ordinaria la cual, en los proyectos de competencia del
Ministerio, remitía al titular de la misma a las Corporaciones Autónomas Regionales, para la
solicitud de los permisos para uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables
necesarios para el desarrollo del proyecto. A partir de esto se estableció la licencia ambiental
única, que permite que la autoridad ambiental competente otorgue la licencia ambiental
incluyendo los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso, aprovechamiento o afectación
de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación del
proyecto, obra o actividad y la licencia ambiental global para las obras y actividades relacionadas
con los proyectos de exploración minera y de hidrocarburos (Rodríguez, 2011).
De igual forma, el Decreto 1180 de 2003 excluyó otras actividades de cumplir con la licencia
ambiental, entre ellas, la construcción de espolones y diques, la construcción y operación de
pistas de para aviones de fumigación, ejecución de obras públicas en la red fluvial, transporte de
especies, subespecies o variedades de fauna acuática y la inscripción de proyectos municipales
ante la autoridad ambiental (Rodríguez, 2011).
Posteriormente, el Decreto 1220 del 21 de abril de 2005 reglamentó el Título VIII de la Ley 99
de 1993 de las licencias ambientales. El Artículo 3º de este Decreto, desarrolló el concepto y
alcance de la licencia ambiental, estableciendo que ésta es:
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“La autorización para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con
la Ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos,
términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales
del proyecto, obra o actividad autorizada.”
En este mismo artículo, se dispone que la licencia ambiental llevará implícitos todos los
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los
recursos naturales renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto,
obra o actividad, y ésta deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o
actividad. Asímismo, se empiezan a incluir los términos de prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de impactos, los cuales son promovidos por las obligaciones requeridas
en los permisos y autorizaciones para llevar a cabo el proyecto, obra o actividad.
A continuación se podrá observar en la Ilustración 1, la evolución que ha tenido la normativa
ambiental en cuanto al licenciamiento, en el transcurso de los años y su tiempo de permanencia y
reglamentación. Aquí, se encuentran aquellas legislaciones que actualmente siguen en vigencia y
aquellas que han sido derogadas total o parcialmente.
Ilustración 1.Evolución Normativa del Instrumento de Licenciamiento Ambiental
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Nota 1. El cambio de color representa las modificaciones estructurales del ministerio de ambiente desde su creación en 1993.
Nota 2 Fuente: Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales.2001

Actualmente el Decreto 2820 de 2010 incluye en la relación de proyectos, obras o actividades
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sujetos a licencia ambiental, como para el sector de Minería, La explotación minera de: Carbón
en cuando la explotación proyectada sea mayor o igual a 800.000 ton/año; materiales de
construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos cuando la producción proyectada
sea mayor o igual a 600.000 ton/año para las arcillas ó mayor o igual a 250.000 m3/año para
otros materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos; minerales metálicos
y piedras preciosas y semipreciosas cuando la remoción total de material útil y estéril proyectada
sea mayor o igual a 2.000.000 de ton/año; otros minerales y materiales cuando la explotación de
mineral proyectada sea mayor o igual a 1.000.000 ton/año y la construcción de presas, represas o
embalses, cualquiera sea su destinación con capacidad mayor de 200 millones de metros cúbicos
de agua.
Además de las características propias de este instrumento normativo, se han promovido diversas
herramientas que complementan y fortalecen el ejercicio de la evaluación de impacto ambiental,
tales como el Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental, los términos de
referencia, los manuales de evaluación y seguimiento, las guías ambientales (Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial., 2010) y la Ventanilla Integral de Trámites
Ambientales en Línea- VITAL.
Posteriormente en el 2011 por la necesidad de contar con un organismo técnico con autonomía
administrativa y financiera que se encargara del estudio, aprobación y expedición de licencias,
permisos y trámites ambientales, se creó La Autoridad Nacional De Licencias Ambientales
-ANLA- mediante el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, la cual le dio continuidad a las
funciones que venía ejerciendo la antigua Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales del Ministerio de medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial en su momento,
hoy ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El Decreto 3573 de 2011 indica que La Autoridad Nacional De Licencias Ambientales -ANLAes la encargada de que los proyectos obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o
trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al
desarrollo sostenible ambiental del País.

4.2 Requisitos para el trámite de los actos administrativos
4.2.1 La Licencia Ambiental
De acuerdo al Artículo 21 del Decreto 2820 de 2010, el interesado en obtener Licencia
Ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente, el Estudio de Impacto
Ambiental y la siguiente documentación:


Formulario Único de Licencia Ambiental.
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Plano de localización del proyecto, obra o actividad, con base en la cartografía del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.
Costo estimado de inversión y operación del proyecto.
Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.
Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental.
Para las solicitudes radicadas ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, se deberá realizar la autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de
licencia ambiental.
Documento de Identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso
de personas jurídicas.
Certificado del Ministerio del Interior de Justicia sobre presencia o no de comunidades
étnicas en el área de influencia del proyecto.
Certificado del INCODER sobre la existencia o no de territorios legalmente titulados a
resguardos indígenas o títulos colectivos pertenecientes a comunidades afrocolombianas
en el área de influencia del proyecto.
Copia de la radicación ante el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia - ICANH del Programa de Arqueología Preventiva, en los casos en que sea exigible dicho
programa de conformidad con la Ley 1185 de 2008.
4.2.2 La Modificación de Licencia Ambiental

Cuando se pretenda modificar la Licencia Ambiental se deberá presentar y allegar ante la
autoridad ambiental competente la siguiente información, teniendo en cuenta el Artículo 29 del
Decreto 2820 de 2010:







Solicitud suscrita por el titular de la Licencia. En caso en que el titular sea persona
jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su
defecto por el apoderado debidamente constituido.
La descripción de la(s) obra(s) o actividad(es) objeto de modificación; incluyendo planos
y mapas de localización, el costo de la modificación y la justificación.
El complemento del Estudio de Impacto Ambiental que contenga la descripción y
evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al
Plan de Manejo Ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de
acuerdo a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los
estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se deberá realizar la
autoliquidación previo a la solicitud de modificación.
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Copia de la constancia de radicación del complemento del Estudio de Impacto Ambiental
ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del
proyecto, en los casos de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial siempre que se trate de una petición que modifique el uso, aprovechamiento
y/o afectación de los recursos naturales renovables.

4.3 Procedimiento de solicitud de trámites
4.3.1 Licenciamiento Ambiental
De acuerdo con el Artículo 23 del Decreto 2820 de 2010, en aquellos casos donde se exige la
necesidad de presentar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas-DAA, se surtirá el siguiente
procedimiento:










El interesado en obtener licencia ambiental deberá formular petición por escrito dirigida a
la autoridad ambiental competente, en la cual solicitará que se determine si el proyecto,
obra o actividad requiere o no de la elaboración y presentación de Diagnóstico Ambiental
de Alternativas-DAA, adjuntando para el efecto, la descripción, el objetivo y alcance del
proyecto y su localización mediante coordenadas y planos.
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, la
autoridad ambiental se pronunciará mediante oficio acerca de la necesidad de presentar o
no DAA, adjuntando Ion términos de referencia para elaboración del DAA ó del EIA
según el caso.
En caso de requerir DAA, el interesado deberá radicar el estudio de que trata el artículo
19 de Decreto 2820 de 2010, junto con una copia del documento de identificación y el
certificado de existencia y representación legal, en caso de ser persona jurídica. Recibida
la anterior información, la autoridad ambiental competente dentro de los cinco (5) días
siguientes a su presentación dictará un acto administrativo de inicio de trámite de
evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA, auto que será publicado en
los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
Ejecutoriado el auto de inicio de trámite, la autoridad ambiental competente en un plazo
de treinta (30) días hábiles, evaluará el DAA y elegirá la alternativa sobre la cual deberá
elaborarse el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y fijará los términos de
referencia respectivos, mediante acto administrativo que se publicará en los términos del
artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
A partir de la fecha de radicación del Estudio de Impacto Ambiental con el lleno de los
requisitos establecidos para tal efecto en los artículos 21 y 24 del Decreto 2820 de 2010,
la autoridad ambiental competente, contará con cinco (5) días hábiles para expedir el auto
de inicio de trámite de Licencia Ambiental el cual deberá publicarse en los términos del
artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
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Ejecutoriado el auto de inicio de trámite, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
la autoridad ambiental, solicitará a otras autoridades o entidades los conceptos técnicos o
informaciones pertinentes, que deben ser remitidos en un plazo no superior a veinte (20)
días hábiles, contados desde la fecha de radicación de la comunicación correspondiente.
Recibida la información o vencido el término de requerimiento de informaciones a otras
autoridades o entidades, la autoridad ambiental podrá solicitar al interesado dentro de los
veinte (20) días hábiles siguientes mediante el correspondiente acto administrativo, la
información adicional que se considere pertinente. En este caso se suspenderán los
términos que tiene la autoridad para decidir de conformidad con lo establecido en el
artículo 12 y 13 del C.CA.
Allegada la información por parte del interesado, la autoridad ambiental en un término de
cinco (5) días hábiles expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información
requerida para decidir. Así mismo, el interesado podrá hasta antes de la expedición del
citado auto, aportar nuevos documentos o informaciones relacionados con el proyecto,
obra o actividad, caso en el cual los plazos y términos que tiene la autoridad para decidir
comenzarán a contarse desde la ejecutoria del auto que da inicio al trámite siempre y
cuando dicha información implique una nueva visita de evaluación o un nuevo
requerimiento por parte de la autoridad ambiental a cargo.
La autoridad ambiental competente decidirá la viabilidad del proyecto, obra o actividad,
en un término no mayor a veinticinco (25) días hábiles, contados a partir de la expedición
del auto que declare reunida la información, la cual será publicada en los términos del
artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Contra la Resolución por la cual se otorga o se niega la Licencia Ambiental procede el
recurso de reposición ante la misma autoridad ambiental que profirió el acto.

A continuación de muestra en la Ilustración 2, el flujograma que resume el procedimiento que se
debe llevar a cabo para la solicitud y el otorgamiento de la Licencia Ambiental para una obra,
proyecto o actividad.
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Ilustración 2. Flujograma del proceso de licenciamiento Ambiental

Nota Fuente: Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales.2005

Es importante tener en cuenta que durante el trámite de licenciamiento, se llevará a cabo la
Consulta con las comunidades, la cual se protocolizará y será parte del expediente. A la reunión
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asistirán, por convocatoria del Ministerio, el interesado en el proyecto, los representantes de las
comunidades, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales y el Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría
del Pueblo y/o Personeros Municipales). Hasta tanto no se llegue a acuerdos, no proseguirá el
trámite de licenciamiento ambiental.

4.3.2 Modificación de la Licencia Ambiental
El Artículo 31 del Decreto 2820 de 2010 establece que cuando un proyecto, obra o actividad
tenga una Licencia Ambiental, y necesite de una modificación, se deberá seguir el siguiente
procedimiento:









A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos establecidos
para el efecto y comprobado que el valor cancelado por concepto del servicio de
evaluación de la solicitud está conforme a las normas vigentes, la autoridad ambiental
competente, contará con cinco (5) días hábiles para expedir el auto de inicio de trámite de
modificación el cual se notificará y publicará en los términos del artículo 70 de la Ley 99
de 1993.
Ejecutoriado el auto de inicio de trámite, se determinará si es necesario exigir el aporte de
información adicional, el cual se dispondrá hasta de veinticinco (25) días hábiles.
En caso de ser necesario el requerimiento de información adicional, éste se realizará
mediante el correspondiente acto administrativo. En este caso se suspenderán los
términos que tiene la autoridad para decidir de conformidad con lo establecido en el
artículo 12 y 13 del C.C.A.
Allegada la información por parte del interesado o el concepto de las otras autoridades o
en caso de no requerirse la misma, la autoridad ambiental competente decidirá sobre la
viabilidad de la modificación en un término que no podrá exceder de treinta (30) días
hábiles, la cual se notificará y publicará en los términos del artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
Contra la Resolución por la cual acepta o niega la modificación procede el recurso de
reposición.

A continuación se muestra en la Ilustración 3, el flujograma que resume el procedimiento que se
debe llevar a cabo para la solicitud de la modificación de la Licencia Ambiental para una obra,
proyecto o actividad.
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Ilustración 3. Flujograma del proceso de modificación de la Licencia Ambiental

Nota Fuente: Autores,.2013.

4.4 Contenido del acto administrativo de la Licencia Ambiental

La Licencia Ambiental es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la
ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la Ley y los reglamentos pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual esta sujeta al beneficiario de ésta y al
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. De igual forma, la Licencia Ambiental
lleva implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento
y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil
del proyecto, obra o actividad (Decreto 2820, 2010, Art. 3).
Su contenido esta establecido en el Artículo 28 del Decreto 2820 de 2010, mencionando lo
siguiente:


La identificación de la persona natural o juridica, pública o privada a quien se autoriza la
ejecución o desarrollo dt~ un proyecto, obra o actividad, Indicando el nombre o razón
social, documento de identidad y domicilio.
30










El objeto general y localización del proyecto, obra o actividad.
Un resumen de las consideracione!s y motivaciones de orden ambiental que han sido
tenidas en cuenta para el otorgamiento de la licencia ambiental.
Lista de las diferentes actividades y obras que se autorizan con la licencia Ambiental.
Los recursos naturales renovab'les que se autoriza utilizar, aprovechar y/o afectar, así
mismo las condíciones, prohibiciones y requisitos de su uso.
Los requisitos, condiciones y obligaciones adicionales al Plan de Manejo Ambiental
presentado que debe cumplir el beneficiario de la licencia ambiental durante la
construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono y/o terminación
del proyecto, obra o actividad.
La obligatoriedad de publicar el acto administrativo, conforme al articulo 71 de la Ley 99
de 1993.
Las demás que estime la autoridad ambiental competente.
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5. GENERALIDADES DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES
Tener en cuenta todos los ámbitos que pueden llegar a ser afectados o generados por el desarrollo
de un proyecto, obra o actividad del sector de Minería, es de vital importancia para prevenir,
mitigar y controlar la afectación que la pueda llegar a ocurrir a los mismos. Es por esto que en
términos de licenciamiento ambiental, se habla de permisos para el aprovechamiento de los
recursos naturales, y autorizaciones para el manejo de factores externos que son paralelos a la
ejecución de un proyecto. A continuación se muestran los diferentes permisos y autorizaciones
contemplados dentro de las licencias ambientales estudiadas y a partir de los cuales se
formularan las obligaciones:
5.1 Permisos
5.1.1 Concesiones
La figura de la concesión está determinada en el código de recursos naturales como una forma de
acceder transitoriamente al usufructo de un recurso natural, bajo la figura de un contrato, en el
cual se establecen unas condiciones de uso y se cobra por ese derecho a usar. (Gonzalez, 2006)
Las aguas se dividen en dos categorías, las aguas de dominio público y las de dominio privado,
(Decreto 2811, 1974, Art. 80 y 82). Se deberá entender las de uso público, las siguientes:
-

Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente o no.
Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un cauce
natural.
Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos.
Las aguas que están en la atmósfera.
Las aguas lluvias.

El Código Civil en su Artículo 677 (citado por Gonzalez, 2006), menciona que las aguas de
dominio privado, son aquellas vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad. Su
propiedad, uso y goce perteneciente a los dueños de las riberas, y pasan con éstos a los herederos
y demás sucesores de los dueños. Así mismo en el Artículo 892 (citado por Gonzalez, 2006), los
propietarios ribereños pueden hacer uso de las aguas que corren por sus predios en forma
naturales siempre y cuando haga de ellas un uso conveniente y racional.
El agua es de dominio público, lo que significa que el Estado es el administrados de los recursos
naturales renovables, por lo que a éste el control o vigilancia sobre el uso y su goce por parte de
los particulares, todo uso del agua, en forma permanente o transitoria, requiere del trámite de
una concesión (Patiño, Posse & Otros. 1979).
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De acuerdo con el Artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, toda persona natural o jurídica, pública
o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los
siguientes fines:
-

Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;
Riego y silvicultura;
Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;
Uso industrial;
Generación térmica o nuclear de electricidad;
Explotación minera y tratamiento de minerales;
Explotación petrolera;
Inyección para generación geotérmica;
Generación hidroeléctrica;
Generación cinética directa;
Flotación de maderas;
Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
Acuicultura y pesca;
Recreación y deportes;
Usos medicinales, y
Otros usos similares.



Concesiones de aguas superficiales:

Los ríos y todas las aguas que nacen y mueren dentro de una misma heredad, por causas
naturales son bienes de dominio público de acuerdo con el Código Civil de 1873 Articulo 677,
de igual manera en su artículo 8 se establece que el nacimiento de las aguas, se refiere a brotar
naturalmente y morir es desaparecer dentro de la misma heredad, las cuales sin perjuicio de los
derechos privados adquiridos, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles
(citado por González, 2006).
Se aclara que la única forma de que el dominio sobre esas aguas de propiedad privada se extinga
debido al no uso de las mismas durante 3 años continuos, pero previo proceso de extinción del
dominio (González, 2006).
En el Artículo 86 del Código de los Recursos Naturales Renovables, se advierte que las aguas no
requieren de permiso o concesión, cuando se usa el agua para satisfacer sus necesidades
elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con ello no se cause perjuicios a
terceros y que no use ninguna derivación, máquina y/o aparato, ni detener o desviar el curso de
las aguas, ni deterior el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar ni contaminar las aguas en
forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.
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Es así como la figura de concesión está determinada en el Código de los Recursos Naturales
Renovables como una forma de acceder transitoriamente al usufructo de un recurso natural, en
los casos expresamente previstos por la Ley, bajo un contrato, estableciendo unas condiciones de
uso y se cobra por ese derecho a usar (Art. 59) a su vez la duración de una concesión será fijada
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad económica y la necesidad del
concesionario de que el disponga del recurso por un tiempo suficiente para que la respectiva
explotación resulte económicamente rentable y socialmente benéfica (Art. 60).
El uso del agua requiere del permiso de concesión, la cual se otorgará por cualquier termino de
tiempo siempre y cuando sea inferior a diez años, y si se trata de una concesión para prestar
servicios públicos, el tiempo de concesión será máximo de 50 años. Posterior a los tiempos
establecidos para la concesión otorgada podrá ser prorrogada, manteniendo las mismas
condiciones iniciales de la concesión, como la utilización eficiente del recurso, su preservación,
disponibilidad y aprovechamiento, simplemente modificando el tiempo, salvo a que exista una
razón de conveniencia pública para no hacerlo, con la salvedad que el uso público podrá ser
revisado o variada por la Autoridad Ambiental, cuando hayan cambiado las condiciones o
circunstancias iniciales; dicha prorroga debe ser solicitada dentro del último año de vigencia de
la concesión (González, 2006).


Concesión de aguas subterráneas:

El aprovechamiento de aguas subterráneas, tanto en terrenos propios, como ajenos, requieren
concesión con excepción de los que se utilicen para usos domésticos en propiedad del
beneficiario o en predios que éste tenga en posesión o tenencia, en modo contrario se requerirá
concesión para el uso de las aguas lluvia cuando estas aguas forman un cauce natural que
atraviese varios predios, y cuando aún sin encauzar salen del inmueble (Decreto 1541, 1978).

5.1.2 Vertimientos
Es el permiso que autoriza las descargas de aguas residuales bien sea domésticas, pecuarias,
agrícolas, agroindustriales o industriales a un cuerpo de agua, al suelo u otro medio de
vertimiento previo tratamiento de las mismas (Corporación autónoma regional de las cuencas de
los ríos Negro y Nare., 2012).
El Decreto-Ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables en su
capítulo VI, regula lo relacionado con el uso y aprovechamiento del recurso hídrico: captación,
vertimiento, ocupación de cauces, ordenamiento de cuencas, entre otros.
A su vez, el Decreto 1594 de 1984 en su artículo 72, establece los parámetros de calidad y
cumplimiento de los efluentes previamente a su vertimiento, los cuales le son impuestos y
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controlados a través de un permiso de vertimiento que debe solicitar el dueño del proyecto según
los términos estipulados por el citado Decreto.
Actualmente el Decreto 3930 de 25 de octubre de 2010 modificó el Decreto Ley 2811 de 1974
en cuanto a ordenamiento del recurso hídricos, usos y calidades del agua y requisitos de
vertimientos al suelo y al alcantarillado, definiendo el permiso de vertimientos como el que
autoriza la descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos,
sustancias o compuestos contenidos en un medio liquido (Art 3, Num 35).
Posteriormente, el Decreto 4728 de 2010 por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de
2010, exige la presentación de planes de cumplimiento que deben ser aprobados por la autoridad
ambiental, cuando el usuario no cumpla las normas de vertimiento. Así mismo según el literal d)
del Artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974 establece que “Salvo derechos adquiridos por
particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: (…) d.- Una faja paralela a la
línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de
ancho;(…)” por lo anterior la Ley 1450 de 2011 mediante la cual se aprueba el Plan Nacional de
Desarrollo 2010 – 2014 contempla en su Artículo 206 en cuanto al manejo de las Rondas
hídricas “Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible,
los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área de
su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los
cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el
área de protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios
correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional.” determinando que
dicha franja debe estipularse mediante previos estudios por parte de la autoridad ambiental
correspondiente. Igualmente dicha Ley en su Artículo 211 establece que se cobraran tasas
retributivas y compensatorias, cuando se superen los límites permisibles de contaminación,
incluso a quienes carecen del respectivo permiso de concesión y vertimiento sin perjuicio de las
sanciones que le sean aplicables.

5.1.3 Emisiones Atmosféricas
Según el Artículo 72 del Decreto 948 de junio 5 de 1995:
“El permiso de emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental
competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica,
pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las
emisiones.”
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Así mismo, en su parágrafo primero este Decreto especifica que el permiso puede obtenerse
como parte de la licencia ambiental única, o de la licencia global, o de manera separada,
integrándolo así dentro de los actos administrativos, de manera incluyente con la licencia
ambiental parar el funcionamiento de cualquier proyecto obra o actividad que requiera de dicho
requisito legal para su funcionamiento.
Por otra parte, en el Decreto anteriormente nombrado en su artículo 73, establece las actividades
generales, en las que se requieren permiso de emisión atmosférica, de las cuales son ejemplos:
emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo
abierto, incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, quema de combustibles, en
operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas, operación de plantas
termoeléctricas, las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en
estudios técnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones, entre otros (Presidencia
de la República, 1995).
La normatividad que reglamenta el permiso de emisiones atmosféricas se concentra en el
Decreto 948 de 1995, sin embargo el Estado ha emitido otros decretos y resoluciones en orden
anterior y posterior a esta que reglamentan dicho permiso o se relacionan con aspectos del
mismo, estas se presentan a continuación:
Tabla 1. Normatividad referente al permiso de Emisiones Atmosféricas

NORMA

Decreto 948 de
junio 5 de 1995

Decreto 2107 de
noviembre 30 de
1995

EXPEDIDO
Presidencia de la Republica
de Colombia

Presidencia de la Republica
de Colombia

Resolución 619 de
julio 7 de 1997

Ministerio
Ambiente

del

Medio

Decreto 1697 de junio
21 de 1997

Ministerio
Ambiente

del

Medio

CONTENIDO
Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de
1973, los artículos 33o., 73o., 74o., 75o. y 76o. del
Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41o., 42o.,
43o., 44o., 45o., 48o. y 49o. de la Ley 9 de 1979; y la
Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y
control de la contaminación atmosférica y la protección
de la calidad del aire Modificado parcialmente por
Decreto 2107 de 1995, y en sus artículos 7°, 10, 93, 94
y 108 por el Decreto Nacional 979 de 2006 .
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto
948 de 1995 (Artículos 22, 30, 38, 75, 76, 86, 92, 97,
98, 99, 100 y 118) que contiene el reglamento de
Protección y Control de la Calidad del Aire .
Por la cual se establecen parcialmente los factores a
partir de los cuales se requiere permiso de emisión
atmosférica para fuentes fijas.
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto
948 de 1995 (artículos 24, 40 y 73 en el parágrafo 5),
que contiene el Reglamento de Protección y Control de
la Calidad del Aire.
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Resolución 601 de
abril 4 de 2006
Resolución 610 de
marzo 24 de 2010

Ministerio de Ambiente
Vivienda
y
Desarrollo
Territorial
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial

Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o
Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en
condiciones de referencia.
Por la cual se modifica la Resolución 601 de abril 4 de
2006.

Nota. Fuente: (Corporación Autómona Regional del Magdalena, 2011)

5.1.4 Aprovechamiento forestal
El aprovechamiento Forestal según el Artículo 1 del Decreto 1791 de 1996 es el permiso o
autorización que otorga el derecho para el uso de los recursos maderables de un Bosque Natural
y comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación.
Según el artículo 5 de dicho Decreto, existen tres clases de Aprovechamiento Forestal:


Único:

Se realiza por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor
aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública o
interés social.


Persistente:

Se efectúa con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal
del bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación, entendiendo por rendimiento
normal del bosque su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la
permanencia del bosque.


Doméstico:

Se efectúa exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domésticas sin que se puedan
comercializar sus productos, y el cual no puede exceder de veinte metros cúbicos (20 m 3)
anuales.
Por medio de este Decreto se establece el régimen de aprovechamiento forestal. El objeto de
dicho Decreto, es regular las actividades de la administración pública y de los particulares
respecto al uso, manejo, aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestre con
el fin de lograr un desarrollo sostenible. En el capítulo IV y VI se hace referencia a los requisitos
para acceder a aprovechamientos forestales únicos, y a los procedimientos que se deben tener en
cuenta para acceder a dicho permiso.
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Actualmente el permiso de aprovechamiento forestal, también se rige por el Decreto 2811 de
1974. El código de recursos naturales (Decreto 2811 de 1974) en su parte VIII, título III, capitulo
II hace referencia a los aprovechamientos forestales dentro del territorio nacional. La solicitud de
aprovechamiento forestal para:
“Son aprovechamientos forestales únicos los que técnicamente se realicen en
bosques localizados en suelos que deban ser destinados a usos diferentes del
forestal. Los permisos de aprovechamiento forestal único puede contener la
obligación de dejar limpio el terreno al acabarse el aprovechamiento, pero no
la de renovar o conservar el bosque.”
A su vez, el Código de Recursos Naturales Renovables permite que los aprovechamientos
forestales únicos en bosques naturales o artificiales, en baldíos y demás terrenos de dominio
público, puede hacerse directamente por la administración, o por particulares mediante permiso
según su artículo 218. De igual manera los artículos 220 y 221 de este mismo Código, hacen
referencia al aprovechamiento forestal único, pero especificándose en acciones retributivas por
uso de recursos forestales.
5.1.5 Ocupación de cauces
El permiso de ocupación de cauce consiste en realizar una construcción de manera temporal o
permanente, ocupando un cuerpo de agua que sea público, para así conseguir el alcance de la
obra, proyecto o actividad. Este puede ser de tipo temporal o definitivo:




Temporal: Cuando se requiera adelantar obras o actividades no permanentes, necesarias
para la ejecución de las definitivas, como la intervención en playas (Decreto 1541,
1978).
Definitivo: Para la construcción de puentes o viaductos con pilas o estribos dentro del
cauce, alcantarillas o desvíos de corrientes superficiales y también la intervención
únicamente en caso que sea para uso de navegación como lo es; muelle, puertos, entre
otros (Decreto 1541, 1978).

Además este permiso incluye adecuación, mantenimiento y modificación de obras de arte
hidráulicas existentes en el área del proyecto. La reglamentación del permiso de ocupación de
cauce está contemplada dentro del Decreto 1541 de 1978 en el capítulo III, Ocupación.
Este permiso regulara las intervenciones sobre los cauces considerando las implicaciones de
estas sobre la generación de procesos erosivos, generación de riesgos y deterioro de la calidad
ambiental del cauce intervenido.
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Es así como para realizar cualquier obra que altere un cauce o corriente de agua requiere del
permiso de ocupación de cauce, esta afirmación es reglamentada por el Decreto 2811 de 1974,
Código de los Recursos Naturales Renovables, en donde se aclara que sin este permiso no será
posible alterar los cauces, su régimen y calidad del agua, ni intervenir su uso legítimo y donde se
establece quien deberá realizar la solicitud de este. También se encuentra dentro de este Decreto,
que en caso de que la obra implique peligrosidad para la colectividad y/o recursos naturales, la
seguridad interior o exterior o la soberanía nacional, no se otorgara dicho permiso.

5.2 Autorizaciones
5.2.1 Residuos Sólidos
La autorización de manejo y disposición de residuos dentro de la licencia ambiental se enfoca en
las posibles alternativas de manejo, almacenamiento, tratamiento y disposición que son
presentadas por el solicitante a fin de ser aprobadas por la autoridad ambiental en la licencia a fin
de proteger y mitigar los posibles impactos de los desechos de las materias primas utilizadas,
orgánicos y reciclables que diariamente se generan en las actividades del sector de hidrocarburos.
A partir del Decreto-Ley 2811 de 1974, Código nacional de los recursos naturales en su título III
donde se estipulan una serie de artículos relacionados con los residuos, desechos y desperdicios
encaminados al manejo control y disposición de estos a fin de evitar impactos a la salud y al
medio ambiente, se han realizado múltiples reformas y Leyes encaminadas en mejorar la gestión
de los residuos sólidos en el país, las cuales se muestran en la tabla a continuación:

Tabla 2. Normatividad referente a la autorización de Residuos Sólidos
TÍTULO
Resolución 1096 de 2000
Reglamento interno del sector
Agua potable y Saneamiento
Básico- RAS

CONTENIDO
En el titulo F (sector de aseo), se presentan los principios
fundamentales y criterios operacionales que deben seguirse para
realizar una adecuada gestión de residuos sólidos en todos sus
componente, con miras a la minimización de riesgos a la salud y
del medio ambiente durante dicha gestión.

Decreto 1713 de 2002

Nace la obligación de formular por parte de los municipios los
PGIRS, como una herramienta de gestión, constituido por una serie
de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, definidos
por el ente territorial para la prestación del servicio de aseo y el
manejo de los residuos sólidos.

Resolución 1045 de 2003

Se adoptó la metodología para la elaboración y ejecución de los
planes de gestión integral de de residuos sólidos PGIRS en todo el
país.
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Decreto 1505 de 2003

Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con
los PGIRS. Define para los Municipio y Distritos la
responsabilidad de asegurar en la medida de lo posible, la
participación de los recicladores en las actividades de
aprovechamiento de los residuos sólidos.

Ley 1252 de 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiente,
referente a los residuos sólidos y desechos peligrosos, la
responsabilidad de manejo de residuos y obligaciones de los
diferente actores involucrados en el manejo.

Nota. Fuente: Autores,2013.

5.2.2 Residuos peligrosos
Los residuos o desechos peligrosos, según el Decreto 4741 de 2005 son aquellos residuos o
desechos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables,
infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan
estado en contacto con ellos.
Es por esto que actualmente, para otorgamiento de licencias ambientales, es necesario solicitar
autorización de manejo de residuos o sustancias peligrosas, en caso que el proyecto, obra o
actividad lo requiera. La autorización se solicita, teniendo en cuenta que la Ley 9 de 1979,
establece en su artículo 31 que quienes produzcan basuras con características especiales en los
términos que señale el Ministerio de Salud, serán responsables de su recolección, transporte y
disposición final.
La importancia de establecer los requisitos y condiciones sobre el manejo de residuos peligrosos,
se justifica legalmente a través del Código de Recursos Naturales Renovables (Decreto 2811 de
1974) en la Parte IV, Título I, Artículo 32. Por otro lado, el Ministerio de Salud expidió la
Resolución 2309 de 1984, que establece la solicitud de autorizaciones para el manejo de
sustancias peligrosas en sus artículos 30, 41, 53, 57, y 64.
Finalmente, todas las medidas necesarias para llevar a cabo una gestión integral de los residuos
peligrosos, se encuentran contenidas en el Decreto 4741 de 2005, cuyo objeto es prevenir la
generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o
desechos generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente en todo el territorio
nacional.
En cuanto al sector de Mineria, las industrias extractivas que mayor volumen de residuos
producen son las de rocas ornamentales (granito, mármol, y pizarras de techar), las de carbón, y
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las de minería metálica. En Colombia el carbón ocupa el primer lugar en producción con 74
millones de toneladas al año, lo que ubica al país como el décimo productor de carbón del mundo
con un 1.2% de la producción mundial; por ende la mayor cantidad de residuos en Colombia
provienen de la explotación del carbón. (CCX Grupo EBX, 2012)
En cuanto a los residuos generales de la mineria se conoce como esteriles todos los residuos
provienentes de aquellos sectores del yacimiento cuyo contenido de mineral valioso es muy bajo
para hacer atractiva su recuperación, pero que de todas maneras es necesario remover para poder
acceder a zonas más ricas del mismo. En cuanto a la explotacion del carbón se conoce como
estériles de carbón, todos aquellos que comprenden y provienen como consecuencia de la
explotación de las minas de carbón, los del lavado y los de las escombreras resultantes del
almacenamiento de dichos residuos. En general, están formados por las rocas sedimentarias entre
las cuales se encajan las capas de carbón, tales como pizarras, areniscas y sus variantes, al igual
que arcilla, cuarzo y rocas ferruginosas. (Ministerio de Minas y Energía, 2003)
5.2.3 Mantenimiento y construcción de vías
La autorización para el mantenimiento y construcción de vías se clasifica dentro del conjunto de
actividades que se realizan para conservar el buen estado de las condiciones físicas de los
elementos que constituyen el camino y/o vías de acceso para que el transporte sea cómodo y
seguro. Además de esto se traducen en el mejoramiento de las condiciones de servicio y socioambientales que la nueva vía prestara dentro de las zonas intervenidas (Ministerio de transporte y
telecomunicaciones de la República de Perú. Manual técnico de mantenimiento periódico para la
red vial departamental no pavimentada., 2006).
El mantenimiento y construcción de vías dentro de los proyectos, obras o actividades tienen un
grado de importancia alto, debido a que estas vías son infraestructura de apoyo para el desarrollo
y ejecución del proyecto. Dentro del Decreto 2820 de 2010 se encuentran los tipos de proyectos
que hacen necesario la construcción y mantenimiento de vías como infraestructura de apoyo para
el desarrollo del proyecto.
Como es de saberse este tipo de infraestructura en muchos casos es una autorización temporal en
donde se establece que las empresas o contratistas que se propongan adelantar la construcción,
reparación, mantenimiento o mejora de una vía pública nacional, departamental o municipal, o
la realización de un gran proyecto de infraestructura declarado de interés nacional por parte del
Gobierno Nacional, podrán con sujeción a las normas ambientales, solicitar a la Autoridad
Minera autorización temporal e intransferible, para tomar de los predios rurales, vecinos
aledaños a la obra, los materiales de construcción que necesiten exclusivamente para dicha obra,
con base en la constancia que expida la entidad para la cual se realice la obra y que especifique
el trayecto de la vía o característica de la obra, la duración de los trabajos y la cantidad máxima
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que deberá utilizarse (Instituto Nacional de Vías. Guía de manejo ambiental de proyectos de
infraestructura., 2011).
5.2.4 Zonificación Ambiental
La zonificación ambiental es la síntesis de la dinámica del territorio, la cual se interpreta a través
de los resultados arrojados por el diagnóstico ambiental y los subsistemas biofísico,
socioeconómico y asentamientos humanos. (Corporación Autónoma Regional del Cauca, 2009).
Esta herramienta tiene como objetivo aplicar criterios basados en aspectos de interés ambiental
que permita identificar “áreas supuestamente homogéneas” por su mayor vulnerabilidad frente a
factores generalmente de origen entrópico, que puedan inducir o agravar situaciones o estados
indeseables del entorno natural y o humano, teniendo como base las condiciones actuales del
mismo.
Dichos estados indeseables o desfavorables pueden estar relacionados con la generación de
situaciones de riesgo que amenacen la integridad física de la población, o también pueden hacer
referencia a limitaciones en el uso de un recurso natural o de un ecosistema que provee bienes y
servicios ambientales, debido a la introducción de factores contaminantes o a la inducción de
condiciones de deterioro por una explotación excesiva. En cualquiera de los casos, la
permanencia de la ocupación y el uso del territorio se ven amenazada, en el corto o el mediano
plazo.
De acuerdo al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, dentro de la
zonificación ambiental se encuentran algunas subdivisiones basadas en los factores de riesgo o
en los niveles de sensibilidad de un entorno, denominadas así:
-

Zonificación ambiental del medio físico.
Zonificación ambiental del medio biótico.
Zonificación del medio social.
Zonificación arqueológica.
Zonificación ambiental integral.

La zonificación ambiental no cuenta con una normatividad específicamente que la evalué, sin
embargo dentro del documento “Metodología General para la Presentación de Estudios
Ambientales” elaborado por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en el
año 2010, se da una guía para la elaboración de esta herramienta.
En dicho documento se especifica que; con la información de la caracterización y demanda de
recursos se deberán elaborar los mapas temáticos, tendientes a definir las áreas zonificadas. De
acuerdo a lo anterior, la evaluación sugerida comprende en general los siguientes pasos:
agrupación de atributos, superposición de la información usando (SIG), obtención de mapas de
zonificación intermedios, superposición de mapas intermedios para obtener la zonificación final,
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definir unidades zonificadas para toda el área de estudio según sensibilidad ambiental y
finalmente a partir de la identificación de estas áreas se deberá realizar la zonificación de manejo
correspondiente. (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).
La zonificación ambiental es uno de los resultados de la descripción y caracterización ambiental,
que permite obtener una síntesis del diagnóstico y una visión espacial global de las condiciones
sociales, de los ecosistemas y recursos naturales que ofrece el área de estudio y establece el
grado de sensibilidad ambiental frente a la realización de la actividad minera.
Dicha zonificación deberá contemplar las áreas que requerirán de un manejo especial en virtud
de su fragilidad ecológica o importancia eco sistémica en cuanto a los servicios ambientales que
estas ofrecen como medio regulador de caudales, protección de suelos, sitio de refugio y
alimento para la fauna, o como lugar de ocupación por asentamientos humanos.
Tabla 3. Descripción de Zonificación de manejo Ambiental
Autorización

Zonificación de
manejo ambiental

Clasificación según
riesgo
Área de exclusión

Descripción
Corresponde a las áreas que no pueden ser intervenidas por las
actividades del proyecto. Se considera que el criterio de exclusión
está relacionado con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad
socio-ambiental de la zona; de la capacidad de auto recuperación de
los medios a ser afectados y del carácter de áreas con régimen
especial.

Área de intervención
con restricción

Se trata de áreas donde se deben tener en cuenta manejos especiales
y restricciones propias acordes con las actividades y etapas del
proyecto y según la sensibilidad ambiental de la zona la
restricción de la intervención podrá ser alta, media o baja. En lo
posible deben establecerse grados y tipos de restricción y
condiciones de las mismas.

Área de intervención

Corresponde a áreas donde se puede desarrollar el proyecto, con
manejo socio-ambiental acorde con las actividades y etapas del
mismo.

Nota Fuente: Autores. 2013

5.2.5 Obligaciones del componente social asociadas a los permisos y autorizaciones
Las obligaciones del componente social asociadas a los permisos y autorizaciones es uno de los
temas más complejos, que denota la existencia de múltiples obligaciones, que ha ocasionado la
importancia de tenerlo en cuenta y como primer atributo se tiene la Consulta Previa. A ello
debemos los múltiples pronunciamientos resaltando su importancia en la protección de la
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integridad étnica y cultural de la nación colombiana, como un instrumento garantizador del
derecho fundamental a la participación en las decisiones que afecten a los pueblos indígenas y
tribales.
La Consulta Previa es un derecho fundamental, que se convierte en un trámite obligatorio que
deje ejecutarse de acuerdo con los usos y costumbres de cada etnia, cada vez que se pretendan
tomar decisiones que afecten a las comunidades, las cuales pueden ser: a) Medidas
administrativas como la expedición de una licencia ambiental para la explotación de recursos
naturales y b) Medidas legislativas como la expedición de normas que involucren o afecten a
estos pueblos.
De igual forma, la consulta previa debe efectuarse cuando se realice el diseño e implementación
del Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas y se establezcan los planes
de salvaguarda étnica en la realización de un proyecto, obra o actividad, para cada uno de los
pueblos indígenas señalados por la Corte Constitucional.
En el caso de la población afrocolombiana, cuando se realice el diseño y la puesta en marcha de
los planes específicos de protección y atención para cada una de las comunidades
afrocolombianas y el plan de caracterización de los territorios colectivos y ancestrales habitados
mayoritariamente por esta población.
Además por medio de la Ley 21 de 1991, la cual aprobó el convenio 169 de la OIT (“Sobre
Pueblos indígenas y Tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la
conferencia general de la OIT, Ginebra 1989”) se contempla el derecho de las comunidades
indígenas y tribales de participar en la toma de decisiones que afecten sus territorios, lo cual
contribuye a la protección del patrimonio material e inmaterial del país.
Por lo tanto, los gobiernos deberán consultar previamente a los pueblos indigenas y tribales cada
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlas
directamente.
A continuación se registra en la Tabla 4 la normatividad vigente que aplica a proyectos
ambientales con componente social:
Tabla 4. Normatividad ambiental vigente sobre aspectos sociales de grupos étnicos.
TÍTULO
Convenio 169 de la OIT (Ley 21 de 1991)

CONTENIDO
Sobre pueblos indígenas y tribales.

Ley 70 de 1993

Que desarrolla el Art. 55 transitorio de la Constitución, reconoce
las comunidades negras y establece mecanismos para su
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protección.
Decreto 1320 de 1998

Que reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas
y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su
territorio.

Decreto 200 de 2003

Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del
Ministerio del Interior y de Justicia y se establece que le
corresponde a la Dirección de Étnicas, coordinar
interinstitucionalmente la realización de la consulta previa.

Decreto 1088 de 1993

Por la cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos
y/o Autoridades Tradicionales indígenas.

Decreto 1745 de 1995

Derecho de Propiedad colectiva de las tierras de las comunidades
negras

Decreto 3770 de 2008

Por el cual se reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel
de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras; se establecen los requisitos para el Registro de
Consejos Comunitarios y Organizaciones de dichas comunidades
y se dictan otras disposiciones.

Decreto- Ley 4635 De 2011

Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación
integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Nota. Fuente: Recopilado por los Autores.2013

Adicional al impacto directo que puedan generar los proyectos del sector de Minería en los
territorios de grupos étnicos, también existen impactos generados sobre comunidades, ciudades,
cabeceras municipales, etc., catalogados en los proyectos que se encuentran sujetos a
licenciamiento ambiental, como el Área de Influencia Directa y el Área de Influencia Indirecta.
Para el efecto existe el Decreto 330 de 2007 por el cual se reglamentan las audiencias públicas
ambientales, las cuales tienen por objeto dar a conocer a las organizaciones sociales, comunidad
en general, entidades públicas y privadas la solicitud de licencias, permisos o concesiones
ambientales, o la existencia de un proyecto, obra o actividad, los impactos que este pueda
generar o genere y las medidas de manejo propuestas o implementadas para prevenir, mitigar,
corregir y/o compensar dichos impactos; así como recibir opiniones, informaciones y
documentos que aporte la comunidad y demás entidades públicas o privadas. El articulo 2 del
mismo decreto define el alcance de audiencia ambiental de la siguiente forma:
En la audiencia pública se recibirán opiniones, informaciones y documentos,
que deberán tenerse en cuenta en el momento de la toma de decisiones por
parte de la autoridad ambiental competente. Durante la celebración de la
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audiencia pública no se adoptarán decisiones. Este mecanismo de
participación no agota el derecho de los ciudadanos a participar mediante
otros instrumentos en la actuación administrativa correspondiente.
Esta normatividad es la que regula que la población y los representantes de esta sean informados
y se garantice el derecho a gozar de un ambiente sano y la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo, tal como lo dicta el artículo 79 de la Constitución Política de
Colombia.
5.2.6 Medidas compensatorias
Las medidas compensatorias parten de la expedición del Decreto 1791 de 1996, quien estipula en
su Artículo 12º, Parágrafo 2º que cuando por razones de utilidad pública se requiera sustraer
bosque ubicados en terrenos de dominio público para realizar aprovechamientos forestales
únicos, el área afectada deberá ser compensada, como mínimo, por otra de igual cobertura y
extensión, en el lugar que determine la entidad administradora del recurso. El presente Decreto
igualmente estipula en su Artículo 13° que para tramitar el aprovechamiento forestal único de
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público se requiere, por lo menos, que el
interesado presente ante la Corporación (entiéndase Corporación como autoridad ambiental) en
cuya jurisdicción se encuentre el área objeto de aprovechamiento un Plan de aprovechamiento
forestal, incluyendo la destinación de los productos forestales y las medidas de compensación.
Posteriormente, el Decreto 2820 de 2010 por el cual se reglamentan las licencias ambientales,
establece en su artículo 1 que las medidas de compensación son las acciones dirigidas a resarcir y
retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o
efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados,
corregidos, mitigados o sustituidos.
En este sentido, La Resolución 1503 de 2010 por la cual se adopta la Metodología general para la
Presentación de Estudios Ambientales, señala que las medidas de compensación por pérdida de
biodiversidad se deberán realizar acorde con la metodología, criterios y procedimientos para la
determinación y cálculo de medidas de compensación desarrollada por el Ministerio de
Ambiente y desarrollo Sostenible - MADS, The Nature Conservancy – TNC, World Wildlife
Fund – WWF y Conservación Internacional – CI.

Además, desde el año 2012 con la expedición de la Resolución 1517, por la cual se adopta el
Manual para la Asignación de Compensaciones por pérdida de Biodiversidad, se establece que
este manual es de obligatorio cumplimiento para:
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Los usuarios que elaboren y presenten las medidas de compensación contenidas en los
estudios ambientales exigidos para la obtención de la licencia ambiental de los proyectos,
obras o actividades contenidas en el Anexo 3 del manual. (Resolución 1517 de 2012)
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- en la evaluación, aprobación
o adopción de las medidas de compensación de los proyectos, obras o actividades
contenidas en el anexo 3 del manual (Resolución 1517, 2012).

47

6. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Las obligaciones mínimas contempladas en la realización del presente trabajo hacen referencia a
los requerimientos otorgados por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a
todos los peticionarios que desean obtener licencia ambiental para el desarrollo de un proyecto
obra o actividad. Gran parte de dichas obligaciones son aplicables a los cuatro sectores
competencia de la ANLA (Energía, Hidrocarburos, Infraestructura y Minería) debido a que están
enfocadas en buscar un cumplimiento de carácter ambiental y social, a través los permisos de
aprovechamiento mencionados y contextualizados en el capítulo anterior. Otra parte de estas
obligaciones son independientes para cada sector, pues tiene en cuenta los procesos y
especificaciones que requiere cada uno durante el desarrollo del proyecto.
La determinación de las obligaciones mínimas de las Licencias Ambientales otorgadas para el
desarrollo de proyectos de Minería en Colombia, se hizo a través de la recopilación de 25 actos
administrativos expedidos entre los años 2007 a 2011, donde 5 son Licencias Ambientales
nuevas y 20 corresponden a Modificaciones de Licencia. Los actos administrativos que se
emplearon en este proyecto, han sido seleccionados especialmente por parte de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales de archivos de reserva de la entidad.

La estandarización de las obligaciones mínimas de las Licencias Ambientales de los proyectos de
Minería, se realizó a través del diseño de una matriz donde se extrajeron las obligaciones
principales, así como aquellas otorgadas con mayor frecuencia. El diseño de la matriz permitió
compilar toda la información de las obligaciones contenidas en los actos administrativos para
cada uno de los permisos y autorizaciones asociados al aprovechamiento de los recursos
naturales, el componente social y las medidas de compensación que se deriven de la afectación
de los recursos.
El diseño de la matriz para el ingreso de la información constó de los siguientes aspectos:



Información general de la empresa
Permisos de aprovechamiento de recursos naturales
o Comparación de lo solicitado por la empresa frente a lo otorgado
o Coincidencia de lo solicitado frente a lo otorgado
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6.1 Información general

En esta sección de la matriz se registró la información general del proyecto y del solicitante
como se muestra en la tabla a continuación:
Tabla 5. Información general de la Matriz de Estandarización
ASPECTO
Quién diligencia
Año
Número de expediente

DESCRIPCIÓN
Nombre del tesista que diligencia la información del acto administrativo
Año en el que se otorga la Licencia Ambiental
Número del expediente disponible en los archivos de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales.
Nombre del proyecto tal como aparece en el acto administrativo.

Nombre del proyecto
Solicitante
Objetivo del proyecto

Empresa que solicita la Licencia Ambiental
Objetivo descrito por el solicitante ubicado en el considerando del acto
administrativo.
Municipio o Municipios donde se localice el proyecto, teniendo en cuenta
el Departamento.
Establecer si es Licencia Nueva o Modificación de Licencia.

Localización
Asunto de solicitud
Fecha de radicación

Fecha en la que se realiza el pronunciamiento del Diagnóstico Ambiental
de Alternativas o la radicación de la Licencia o del Auto de Inicio
Especificar el Sector al que pertenece el proyecto..

Sector
Nota Fuente: Autores. 2013

Imagen 1. Formato de la información general de la matriz de estandarización.
INFORMACIÓN GENERAL
QUIÉN DILIGENCIA

AÑO

NOMBRE DE
ARCHIVO

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

NOMBRE DEL
PROYECTO

SOLICITANTE

OBJETIVO DEL
PROYECTO

LOCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO

ASUNTO DE
SOLICITUD

MUNICIPIO

FECHA DE RADICACIÓN
FECHA

SECTOR

TIPO

LN

Pronunciamiento
Diagnóstico Ambiental
de Alternativas

ML

Radicación de la Licencia
Auto de Inicio

Nota Fuente: Autores, 2013

6.2 Permiso de aprovechamiento de recursos naturales

En cada acto administrativo del sector de Minería se identificaron los distintos permisos o
autorizaciones relacionados con el aprovechamiento de recursos naturales para la ejecución de
los proyectos. Para la sistematización de esta información se tomaron como referencia los cinco
permisos normativos para posteriormente identificar aquellos adicionales los cuales no están
reglamentados mediante normatividad pero que son igualmente generadores de impactos
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ambientales y de los cuales se crea la necesidad de tener un control y seguimiento. De acuerdo a
lo anterior finalmente se encuentran en la matriz los siguientes permisos y autorizaciones:
Tabla 6. Permisos y Autorizaciones analizados en la Matriz







PERMISOS
Concesiones
Vertimientos
Emisiones Atmosféricas
Aprovechamiento forestal
Ocupación de Cauce

AUTORIZACIONES








Residuos convencionales
Residuos peligrosos
Mantenimiento y construcción de vías
Zonificación de manejo ambiental
Componente social asociadas a los permisos y autorizaciones
Materiales de construcción
Medidas compensatorias

Nota Fuente: Autores, 2013

6.2.1 Comparación de lo solicitado frente a lo otorgado

Para cada uno de los permisos y autorizaciones se identificó la información de lo que la empresa
solicita en cuanto a demanda de recursos para el desarrollo de su proyecto y lo que en su
momento, otorgó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dentro del acto
administrativo.
Debido a que la matriz contenía datos cualitativos, se realizó una unificación de criterios técnicos
previo al diligenciamiento, para de esta forma poder manejar los datos de forma unificada. Lo
anterior se evidencia en la Imagen 2.
Imagen 2. Comparación de lo solicitado frente a lo otorgado

Nota Fuente: Autores, 2013

6.2.2 Coincidencia en lo solicitado frente a lo otorgado

Para realizar la comparación de lo solicitado por la empresa y lo otorgado por parte de la
Autoridad Ambiental, se introdujo en la matriz toda la información que el acto administrativo
proporcionaba acerca de esto. En el caso que fuera negado total o parcialmente el permiso o la
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autorización se incluyeron las razones técnico-jurídicas u otras, por las cuales se tomó la
decisión.

Imagen 3. Coincidencia en lo solicitado frente a lo otorgado
Cumplió

NO

NO

NO

Razón

Observaciones

Debido a que la empresa no
presenta modelamiento para
Técnica todos los parámetros que se
deben tener en cuenta según la
normatividad legal vigente.
El muestreo no se realizó por un
Jurídica laboratorio certificado por el
IDEAM
El caudal solicitado no es viable
en época de estiaje, debido a que
Otros afecta la comunidad agricola
aguas abajo del punto de
captación.

SI
Nota Fuente: Autores, 2013

Posteriormente, se incluyó la columna de observaciones, recomendaciones y aspectos dentro de
la matriz las cuales se consideran importantes para la posterior formulación, tal como se
evidencia dentro de la imagen 3 que se presentó anteriormente.
Como resultado de la evaluación de la matriz y lo que en su contenido quedó estipulado
finalmente, se obtuvieron las obligaciones contenidas en los 25 actos administrativos analizadas,
que se podrán observar en el ANEXO 1.
Teniendo en cuenta los informes entregados por los tesistas (Ver ANEXO 2), la ANLA generó
un segundo insumo atendiendo a sus necesidades técnico-jurídicas para el desarrollo de su
función de seguimiento y control, implementando un nuevo modelo para el análisis de las
obligaciones, a través de una nueva matriz que se muestra en la tabla 7 a continuación:
Tabla 7. Nuevo modelo descriptivo de obligaciones
OBLIGACIÓN

CONDICIÓN
Tiempo
Modo
Lugar

DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN

Nota Fuente: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, 2013
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En esta matriz se tienen en cuenta tres aspectos estructurales de las obligaciones, para poder
realizar el seguimiento y control por parte de la ANLA, de la siguiente forma:
Tabla 8. Descripción de las condiciones del Nuevo Modelo

CONDICIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN

Tiempo

Es la condición que determina el tiempo y cuando debe realizarse la
obligación (cada 3 meses, mensual, anual, diario, al iniciar el proyecto,
durante toda la vida útil de proyecto, al finalizar el proyecto)
Condición que amplía la forma o el cómo se debe llevar a cabo el
cumplimiento de la obligación.
Condición que especifica el lugar donde se debe llevar a cabo la
obligación. (500 metros aguas arriba, en el lugar autorizado por la
autoridad ambiental, etc.)

Modo
Lugar

Nota. Existen obligaciones que no tienen condiciones debido a que son muy específicas, como es el caso de las obligaciones que
se remiten al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Fuente: Autores, 2013
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7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SISTEMATIZADA
El análisis de las obligaciones surgió a partir del primer insumo entregado por parte de los
autores a la subdirección de instrumentos, tramites y permisos ambientales de la ANLA, como
resultado del proceso de sistematización de la información, donde se registraron todas las
obligaciones encontradas y que se consideraron más relevantes por su frecuencia en cada acto
administrativo o porque presentaba una importancia para el proyecto estudiado.
Fue así como el personal de la ANLA remitió de vuelta las obligaciones extraídas y ajustadas de
carácter general con los registros entregados para cada sector de forma transversal, modificando
la estructura de la obligación en tres condiciones (modo, lugar y tiempo) con el fin de desglosar
mejor la forma en la que el solicitante debe informar a la autoridad del estado de
aprovechamiento de los recursos y demostrar el cumplimiento de las obligaciones otorgadas.
(Ver Tabla 8. Descripción de las condiciones del nuevo modelo)
Posteriormente, se prosiguió a la evaluación de las obligaciones remitidas por la ANLA con el
fin de verificar su estructura y pertinencia frente a la normatividad ambiental vigente para cada
uno de los permisos de aprovechamiento, comparando cada una y resaltando el cumplimiento o
no de lo estipulado dentro de las mismas (Imagen 4.Formato de la matriz ANLA-NORMA), así
como aquellos requisitos contenidos dentro de la norma que no fueron involucrados parcial o
totalmente dentro de las obligaciones (Imagen 5. Formato de la matriz de formulación con base
en la normatividad ambiental vigente.). Esta labor se realizó mediante una nueva matriz en
formato Excel (ANEXO 4 y 5) la cual constó de los siguientes aspectos:
Tabla 9. Aspectos de la matriz de comparación








ANLA- NORMA
Obligación
Condición
Descripción de la condición
Norma
Articulo
Coincide
Observaciones








NORMA-ANLA
Obligación
Condición
Descripción de la condición
Norma
Articulo
Observaciones

Nota Fuente: Autores. 2013

7.1 Matriz de comparación de obligaciones generales generadas por la ANLA con la
normatividad ambiental vigente (ANLA – NORMA)
La matriz ANLA-NORMA se basó en la comparación de las obligaciones que remitió la ANLA
con la normatividad ambiental vigente que sustenta los permisos de aprovechamiento de recursos
naturales. Los aspectos manejados en esta matriz se encuentran descritos en la Tabla a
continuación.
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Tabla 10. Aspecto de la matriz ANLA-NORMA.
ASPECTO
Obligación

DESCRIPCION
Obligación derivada de acto administrativo (a través Resolución)
que adquiere la empresa solicitante de la licencia ambiental con la
autoridad ambiental.

Condición

Modo, lugar y tiempo (1).

Descripción de la condición

Descripción del modo, lugar y tiempo de la obligación (2).

Norma

Normatividad Ambiental Vigente en la cual se sustenta el permiso
de aprovechamiento y/o autorización.

Articulo

Artículo de la Norma en el cual se puede evidenciar la obligación
parcial o totalmente.

Coincide

Designa la coincidencia entre la obligación y el artículo de la
normatividad ambiental vigente (3), también determina si no cuenta
con sustento normativo o técnico.

Observaciones

Comentarios de los autores.

Nota. (1) Para ampliar la información ver tabla 8. (2) No todas las obligaciones cuenta con esta descripción específicamente. (3)
la obligación puede coincidir de forma parcial o totalmente. Fuente: Autores.2013

Imagen 4. Formato de la matriz ANLA-NORMA

OBLIGACIÓN

CONDICIÓN

OBLIGACIONES DE RESIDUOS SÓLIDOS
DESCRIPCIÓN DE LA
NORMA
ARTÍCULO
CONDICIÓN

Condi ci ón de
ti empo
Condi ci ón
modo
Condi ci ón de
l uga r

COINCIDENCIA

OBSERVACIÓN

Coincide
Falta
No tiene sustento
técnico

Nota Fuente: Autores.2013

7.1.1 Análisis de la matriz ANLA-NORMA
 Emisiones
Las obligaciones consideradas, entregadas por la ANLA en cuanto al permiso de emisiones (Ver
ANEXO 4, Tabla 4), evidencio que del total representado por el 100%, el 33.3% tienen
coincidencia totalmente con referencia al sustento normativo tomado como el Protocolo de
Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas; el 44.4% no
tienen sustento técnico o normativo que puedan soportar la obligación y finalmente , 22.2% %
coincide de forma parcial debido a que no toda la obligación en su condición de tiempo, lugar y
modo se establecen en la norma de cada uno de los artículos analizados o que alguna de las
condiciones cuenta con sustento ya sea técnico o normativo y las otras no.
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Dentro del análisis de coincidencia se tuvo en cuenta tanto el sustento normativo como el
técnico: por ejemplo la obligación correspondiente a “modelar la dispersión de contaminantes
atmosféricos para las actividades desarrolladas dentro del proyecto” tiene sustento técnico dentro
del Manual de Documentación de Inventario de Emisiones, allí se encuentra la metodología y el
modo de presentar este requisito. Sin embargo, dicho manual aún no está acogido dentro de la
normatividad ambiental vigente, lo que significa que esta obligación aunque es técnicamente
viable no cuenta con sustento normativo. A continuación se muestra en la tabla 11 un ejemplo de
formulación de la obligación anteriormente analizada:
Tabla 11. Obligación del Permiso de Emisiones
OBLIGACIONES DEL PERMISO DE EMISIONES
OBLIGACIÓN CONDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN

Modelar la
dispersión de
contaminantes
atmosféricos.

NORMA

ART. COINCIDENCIA

OBSERVACIÓN

*Realizar la modelación de la
dispersión de contaminantes al menos
una vez al año o cada vez que se
Condición
presenten cambios en los procesos y/o
de Tiempo
actividades que generan emisiones
(por ejemplo, introducción de nuevas
fuentes).

No tiene sustento
Normativo

*Modelar, como mínimo, los
siguientes contaminantes:
*Identificar los receptores de interés,
usos del suelo y topografía a incluir en
la modelación.
*Reportar los criterios, características
del modelo, alcances y tamaño de
mallas empleados para la modelación.
Asimismo se deberán reportar los
archivos de entrada y salida
empleados en la modelación, en los
formatos originales de entrada y salida
del modelo.
*Para realizar la modelación, se
deberá efectuar un análisis de la
información meteorológica obtenida
de estaciones automáticas del
Condición
IDEAM. Cuando esto no sea posible,
de Modo
la modelación se deberá apoyar en
información meteorológica obtenida
de otras estaciones automáticas
(anexando la justificación técnica de
la escogencia de estaciones diferentes
a las del IDEAM) o en su defecto a
partir de información resultante de
modelos meteorológicos globales de
los últimos cinco (5) años,
identificando años críticos, típicos y
períodos anómalos, y se deberán
anexar los archivos en formato legible
tipo texto.
*Anexar las técnicas de validación de
la modelación y la concentración de
fondo tenida en cuenta para el proceso
de validación. Las mediciones de

El sustento técnico de
esta obligación está
dentro del Manual de
Documentación de
No tiene sustento
Inventario de
Normativo
Emisiones, allí se
encuentra la
metodología y el modo
de presentar este
requisito.
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calidad del aire utilizadas para el
proceso de validación del modelo
deberán cumplir con lo establecido en
el Protocolo de Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire.
*Incluir plano georreferenciado del
área donde se realiza la modelación a
escala 1:25000 (o mayor)
identificando receptores, fuentes de
emisión e isolíneas de concentración
calculadas.
Condición
de Lugar

N/A

La mayoría de las obligaciones para el permiso de emisiones, están ligadas al seguimiento y
control de la ANLA mediante la presentación de informes como reporte de resultados de la
evaluación de la calidad recurso; lo anterior, se debe a que dentro de los proyectos las
actividades generadoras de emisiones no son constantes, pues varían en procedimiento y
frecuencia, por lo cual requiere de seguimiento y control.
La obligación referente al reporte de los monitoreos de calidad de aire para la zona de influencia
del proyecto a la ANLA, exige a la empresa encargada del desarrollo del proyecto realizar una
comparación de los valores reportados por cada contaminante establecido con la Resolución 601
del 2006 que contiene los estándares de calidad del Aire o Nivel de Inmisión. Actualmente, se
cuenta con la Resolución 610 de 2010 la cual es modificación de la anteriormente nombrada,
teniendo un margen menor en los valores permisibles, por ello es importante que se actualice
dicha obligación mediante la exigencia de comparación con la Resolución más reciente,
asegurando que la empresa cumplirá o desarrollará sus actividades de monitoreo con los
estándares nacionales aprobados mediante la normatividad ambiental vigente.
 Vertimientos
La revisión realizada a las obligaciones entregadas por la ANLA en cuanto al permiso de
vertimientos (Ver ANEXO 4, Tabla 3), mostró que del 100% de las obligaciones el 80% tienen
coincidencia respecto al sustento normativo que se basa en el Decreto 3930 de 2010 de una
forma parcial o total, esto quiere decir, que del 80% de las obligaciones 62.5% coinciden
totalmente y el otro 37.5% coincide de forma parcial debido a que no toda la obligación en su
condición de tiempo, lugar y modo se establecen en la norma de cada uno de los artículos
analizados; por ejemplo se encontró que la mayoría de las obligaciones asociadas al control y
cuidado de las fuentes hídricas, es decir, aquellos cuerpos de agua que requieren los proyectos
para realizar sus vertimientos, se tuvieron en cuenta en las obligaciones en términos de caudal,
límites permisivos y época del año en la que se realiza el vertimiento, entre otras. De igual modo,
las medidas de protección a las fuentes hídricas que van desde medidas preventivas hasta la
suspensión del permiso en caso de ser una afectación de gran magnitud.
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Sin embargo, del 100% de las obligaciones el 10% cuenta con una carencia normativa frente al
Decreto 3930 del 2010 como por ejemplo: la actualización del modelo de calidad de agua en los
cuerpos donde se autoriza el vertimiento indicado en el Decreto 3930 del 2010 Articulo 43,
numeral 5, parágrafo 1 que establece que la evaluación ambiental del vertimiento solo deberá ser
presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que desarrollen
actividades industriales, comerciales, etc. y deberá contener como mínimo:
(…) 5. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el
vertimiento en el cuerpo de agua y/o al suelo, en función de la capacidad de asimilación
y dilución del cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos
en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.(…)
Parágrafo 1. La modelación de que trata el presente artículo, deberá realizarse
conforme a la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico. Mientras se expide la
guía, los usuarios continuarán aplicando los modelos de simulación existentes.
Guía que actualmente no se encuentra disponible por ninguna Autoridad Ambiental en este
sentido sería de gran importancia que se especifique cuáles son los modelos a los que hace
referencia y cuáles son los parámetros a evaluar desde la perspectiva de la actualización del
modelo, como lo recita puntualmente la obligación formulada; el otro 10% restante no cuenta
con sustento normativo y técnicamente no es una obligación clara por ejemplo: Realizar
campañas de medición de caudal para la calibración de la curva nivel-caudal de la sección
transversal, de forma normativa no se encuentra expresado en ninguna Ley, Decreto o
Resolución, pero la medición de caudales para determinar la curva de nivel se encuentra en la
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.
 Concesiones
Tras la revisión del permiso de concesiones, la ANLA contempla la concesión tanto de aguas
superficiales como de aguas subterráneas. Dentro de las obligaciones obtenidas para el permiso
de concesión de aguas superficiales (Ver ANEXO 4, Tabla 2), se evidencia que el 14% de las
obligaciones que equivale a la obligación de Implementar un programa de Ahorro y Uso
Eficiente del Recurso Hídrico, coincide ya que está sujeta a la normatividad ambiental vigente y
es transversal para cualquier tipo de proyectos.
Seguidamente se encontro que el 58% de las obligaciones coinciden parcialmente con la
normatividad ambiental vigente, debido a que dentro de las obligaciones formuladas, la ANLA
no tiene en cuenta la condición de lugar al momento de generar la obligación de suspender las
actividades de captación en caso de presentarse una disminución drástica del caudal, debido a
que se debe hacer referencia explícita a que se debe suspender en el punto o todos los puntos de
captación. Así mismo dentro de la obligación de registrar el caudal como bien es establecido en
el Decreto 1541 de 1978, si bien registrar el caudal está establecido por la normatividad, el
Decreto-Ley 2811 de 1974 establece que se debe realizar un mantenimiento periódico a estas
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obras hidráulicas con el fin de conservarlas, procedimiento que debe seguir el concesionado con
el fin de obtener datos verídicos en el momento del registro de la captación del agua
concesionada.
Cabe resaltar que las obligaciones mencionadas por la ANLA frente a realizar un monitoreo de
calidad del recurso hídrico en el cuerpo de agua donde se realiza la captación y que la
normatividad ambiental vigente en este caso el Decreto 3930 de 2010 acoge, pero no establece
los parámetros necesarios a caracterizar, sin embargo la ANLA establece los parámetros básicos
que deberán ser analizados para dicha caracterización, soportados por la autoridad ambiental
competente quien deberá establecer los puntos de muestreo para realizar la caracterización
teniendo en cuenta que se encuentren dentro de la zona concesionada.
Sin embargo el 28% de las obligaciones no coinciden con la normatividad ambiental vigente y
por lo tanto no tienen sustento normativo debido a que son reportes de seguimiento y control que
la ANLA solicita como requisito, especificando los términos de referencia a seguir para estos
informes.
En cuanto a las obligaciones de aguas subterráneas (Ver ANEXO 4, Tabla 1), se encontró que el
50% de estas coinciden parcialmente con la norma, puesto que como se observa en la obligación,
se refiere a dar previo aviso a la ANLA sobre la realización de las pruebas de bombeo al menos
20 días hábiles antes de la fecha prevista para la realización de las mismas; la ANLA adopta
tiempos que le favorecen a comparación de los establecidos por la norma. Esta menciona que
para realizar dicha prueba, se debe dar previo aviso a la ANLA en un tiempo mínimo de (15)
días. No obstante, la ANLA obliga a que este tiempo sea de (20) días; lo que significa un mayor
periodo de organización y preparación por parte de la misma consiguiendo llevar el correcto
control y seguimiento de este permiso. Por otro lado, en cuanto a la condición de modo que
presenta esta obligación referente a informar mediante oficio dirigido a la Subdirección de
Evaluación y Seguimiento de la ANLA e informar la ubicación del sitio donde se realizará la
prueba de bombeo, así como la fecha y hora programadas para dicha prueba, no tiene ningún
sustento normativo que fundamente de alguna manera esta condición. Sin embargo, se considera
que hace parte del criterio de seguimiento y control que tiene la ANLA sobre los permisos y/o
autorizaciones. A continuación se muestra en la tabla 12 de un ejemplo de formulacion de la
obligación anteriormente realizada:
Tabla 12. Obligación del Permiso de Exploración de Aguas Subterráneas
OBLIGACIONES DE EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
DESCRIPCIÓN DE LA
OBLIGACIÓN CONDICIÓN
NORMA ART. COINCIDENCIA
OBSERVACIÓN
CONDICIÓN
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*Informar a la ANLA al
menos 20 días hábiles
Condición de
antes de la fecha prevista
Tiempo
para la realización de las
pruebas de bombeo.

Dar previo aviso
a la ANLA sobre
la realización de
las pruebas de
bombeo.

Coincide

La norma establece un
mínimo de (15) días previos
para avisar a la Autoridad,
sin embargo, (20) días es un
tiempo más estricto para que
la Autoridad pueda organizar
y llevar el correcto control y
seguimiento de los permisos
y/o autorizaciones.

*Informar mediante oficio
dirigido a la Subdirección
de Evaluación y
Seguimiento de la ANLA.
*Informar la ubicación del
Conforme al criterio de
Condición de sitio donde se realizará la
No tiene sustento seguimiento y control que
Modo
prueba de bombeo (incluir
Normativo
tiene la ANLA sobre los
georeferenciación con
permisos y/o autorizaciones.
coordenadas MagnaBogotá), así como la fecha
y hora programadas para
dicha prueba.
Condición de
N/A
Lugar
Nota Fuente: Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales

Igualmente, se observó que la ANLA menciona la realización y presentación a la ANLA de un
informe al terminar la fase de exploración, sin indicar específicamente el tiempo que el
solicitante tiene para cumplir con esta obligación, siendo que el Decreto 1541 de 1978 en el Art.
152, promulga que al término de todo permiso de exploración de aguas subterráneas, el
permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar el informe. Ahora bien, la
condición de modo, que se refiere a presentar un informe de ejecución de pruebas de bombeo
que incluya la ubicación georeferenciada, fecha y hora de la realización de la prueba de bombeo;
o la metodología implementada tanto en la etapa de perforación como de construcción, el nivel
estático y dinámico, entre otras condiciones, no tienen soporte normativo sino que la ANLA lo
estipula con el fin de realizar el debido control y seguimiento del permiso.
Por otra parte, la norma técnica para la perforación de pozos profundos en la administración
nacional de acueductos y alcantarillados, presenta aquellas características que se deben cumplir
en cuanto al tiempo de duración y la manera de cómo se realizará la prueba de bombeo en cada
pozo de exploración perforado; por ejemplo, tener una duración mínima de 48 horas continuas, o
realizar pruebas de recuperación al 98% en caudal escalonado. Esto significa que es aquel
soporte técnico que coincide con lo establecido por la ANLA en sus obligaciones, siendo
entonces el 25% del total de obligaciones que tienen un soporte normativo y/o técnico.
Por último, el 25% de obligaciones restantes hacen parte de aquellas que no tienen sustento
normativo, sino que están conforme al criterio de seguimiento y control que tiene la ANLA sobre
los permisos y/o autorizaciones. Este es el caso de la obligación referente a presentar un informe
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de ejecución de pruebas de bombeo, el cual debe ser entregado a la ANLA al momento de
solicitar la concesión de aguas subterráneas y teniendo como mínimo metodología implementada
tanto en la etapa de perforación como de construcción, nivel estático y dinámico, cálculo de
abatimiento y cono de abatimiento, memoria de cálculo de los parámetros hidrogeológicos, entre
otras parámetros más.
 Aprovechamiento forestal
En la matriz elaborada para evaluar las obligaciones emitidas por la ANLA y su amparo bajo la
normatividad vigente en materia de aprovechamiento forestal (Decreto 2811 de 1974 y Decreto
1791 del 1996), se evidenció que la gran mayoría de obligaciones no cuentan con sustento
Normativo en los actos administrativos (Ver ANEXO 4, Tabla 5).
De acuerdo con las obligaciones generales aplicables a los cuatro sectores Económicos de
interés, se encontraron 15 obligaciones para el permiso de aprovechamiento forestal, que de
acuerdo con las condiciones planteadas de tiempo, modo y lugar, solo 3 condiciones tiene
coincidencia con la normatividad en materia de aprovechamiento forestal representando el 5,2%
de las condiciones totales que tiene lugar en las obligaciones (57condiciones), 7 cuenta con
disposiciones o requisitos faltantes contenidos dentro de la norma que fueron involucrados
parcialmente representando el 12,2%, 19 condiciones no cuentan con sustento normativo
representando el 33,3%, 8 no cuentan con sustento técnico representando el 14,1%, y 14
condiciones no aplicaban a la evaluación. En General solo una obligación tiene conciencia
completa con la normatividad, 2 cuentan con coincidencia parcial, y el restante no coincide ni
cuentan con sustento técnico y normativo.
Es evidente que las obligaciones han sido generadas por la autoridad ambiental con el fin de
realizar el seguimiento y control; no obstante, vale la pena afirmar que la autoridad ambiental
cuenta con la facultad de impartir las obligaciones necesarias para el aprovechamiento forestal,
como lo establece el artículo 84 del Decreto 1791 del 1996 (por medio del cual se establece el
régimen de aprovechamiento forestal) en donde se expresa que:
De conformidad con la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones, a las autoridades
ambientales de los grandes centros urbanos y a las entidades territoriales, ejercer las
funciones de control y vigilancia, así como impartir las órdenes necesarias para la defensa
del ambiente en general y de la flora silvestre y los bosques en particular.
 Compensaciones
Las obligaciones sobre Medidas de Compensación se refieren únicamente a las derivadas por
pérdida de biodiversidad, las cuales se remiten a realizar del plan de compensaciones con base en
los lineamientos del Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de
biodiversidad (MADS, 2012), realizado por la dirección de bosques, biodiversidad y servicios
eco sistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Este Manual se realizó para considerar como primera instancia el cumplimiento de medidas de
prevención, mitigación, corrección y por último de compensación, pretendiendo que se
compensen los impactos a la biodiversidad que no pueden ser evitados, mitigados o corregidos.
Teniendo en cuenta cuatro pasos esenciales para la formulación del plan por pérdida de
biodiversidad:





Cuánto se debe compensar en términos de área
Donde se debe realizar la compensación
Cómo se debe compensar
Asignación de compensación por pérdida de Biodiversidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el numeral 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 se encuentran las obligaciones
referentes a las compensaciones, a la restauración ecológica, la información requerida en el plan
de compensación sobre los esquemas para la administración de recursos.
Como se observa en el ANEXO 4, Tabla 6, en la primera obligación no se precisa que aunque es
deber del solicitante de la Licencia Ambiental determinar el área a compensar, es la ANLA la
que se pronunciará en el lapso de tres meses sobre la autorización de dichos planes y sobre la
determinación de la viabilidad de la cantidad, el lugar y la estrategia para llevar a cabo las
medidas de compensación presentadas por el solicitante.
Para las medidas de compensación se formularon dos obligaciones que son las siguientes que se
muestran en la tabla 13:
Tabla 13. Obligaciones de Autorización de Medidas de Compensación
OBLIGACIONES DE MEDIDAS DE COMPENSACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
OBLIGACIÓN CONDICIÓN
NORMA ARTÍCULO COINCIDENCIA OBSERVACIÓN
CONDICIÓN
En el transcurso de los
doce (12) meses siguientes Resolución
Condición de
a la fecha de entrada en
1517 de
Tiempo
vigencia del presente Acto
2012
Administrativo.
Ajustar el Plan de
Compensaciones
Teniendo en cuenta las
por Pérdida de
consideraciones que se Resolución
Biodiversidad. Condición de
presentan a continuación 1517 de
Modo
XXXXXXXX [ANEXAR
2012
CONSIDERACIONES]
Condición de
Lugar

Art. 4

Coincide

Art. 3

Coincide

Se debe tener en
cuenta el tiempo
que tiene la ANLA
para la autorización
que son de 3 meses.

N/A

Presentar un Plan
En el transcurso de los
de
doce (12) meses siguientes Resolución
Condición de
Compensaciones
a la fecha de entrada en
1517 de
Tiempo
por Pérdida de
vigencia del presente Acto
2012
Biodiversidad.
Administrativo.

Art. 2

Coincide

Se debe tener en
cuenta el tiempo
que tiene la ANLA
para la autorización
que son de 3 meses.
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El Plan de
Compensaciones deberá
elaborarse según lo
Resolución
Condición de
establecido en el Manual 1517 de
Modo
para la Asignación de
2012
Compensaciones por
Pérdida de Biodiversidad.
Condición de
Lugar

Art. 2

Coincide

Se debe incluir que
será el área a
compensar que
determine y/o
autorice
previamente la
ANLA

N/A

Las obligaciones citadas anteriormente se encuentran en un 100% de coincidencia con la
Resolución 1517 de 2012, por la cual se adopta el Manual para la Asignación de
Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad.
 Ocupación de cauce
En la revisión de obligaciones para el permiso de ocupación de cauce con base en la
información suministrada por la ANLA, se pudo establecer que del total de las mismas
correspondiente al 100% ninguna tiene coincidencia totalmente con los sustentos de tipo jurídico
o técnico identificados para cada una. Otra característica a resaltar es que del 100% de las
obligaciones ninguna aparece en sus tres componentes condicionales como sin sustento, de uno u
otro modo alguna de las condiciones de tiempo modo o lugar tienen correspondencia con una
norma o un parámetro técnico.
El Decreto 1541 de 1978, en su capítulo III hace referencia de forma general al permiso de
ocupación de cauce, regulando las intervenciones sobre estos y considerando sus implicaciones
sobre la generación de los procesos erosivos, de riesgos y de deterioro de las cuencas para los
diferentes sectores y proyectos.
Con respecto a la norma antes mencionada se evidencia una coincidencia parcial en la protección
de las márgenes de los cauces, puesto que no es específica en cuanto a las acciones sugeridas por
parte de la ANLA (Ver Anexo 4, Tabla 7). La condición de lugar no tiene sustento normativo y
por ende no existe una distancia mínima específica en la normatividad ambiental vigente. Como
ejemplo para la aclaración de este ítem se puede citar que la obligación mínima exigida se basa
en el principio de preservación del recurso en las áreas de influencia directa e indirecta, de
manera acorde a los fundamentos establecidos en la normatividad ambiental vigente.
Por otro lado, la obligación relacionada a los procesos de erosión, socavación, arrastre y aporte
de sedimentos coincide parcialmente con la normatividad ambiental vigente, debido a que no
cuenta con un tiempo establecido de manera previa por la ANLA para la realización de las obras
necesarias. Asimismo, se debería pedir a los solicitantes que especifiquen las áreas en donde se
ejecutarán las acciones preventivas; además, durante la vigencia de la Licencia Ambiental,
también el usuario debería entregar un reporte sobre el estado inicial y final de las zonas donde
sean realizadas las obras.
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El peticionario de la Licencia Ambiental debe informar a la ANLA el inicio de las obras a
realizarse con respecto a la ocupación de cauce, pero se debe tener en cuenta la condición de
tiempo, debido a que no menciona el tiempo con que cuenta el solicitante para dar aviso a la
ANLA ni los respectivos informes que de esta actividad se generen, ni los parámetros que deben
tenerse en cuenta o aquella información relevante para el control y seguimiento

7.2 Matriz de revisión de la normatividad ambiental vigente para la formulación de
obligaciones generales de permisos de aprovechamiento de recursos y autorizaciones.
La matriz de análisis de la normatividad ambiental vigente, se basa en determinar las
obligaciones no consideradas por la ANLA en comparación con la normatividad ambiental
vigente (Artículos, parágrafos, ítems, etc.) de cada permiso de aprovechamiento; esto con el fin
de mejorar el control y seguimiento por parte de la autoridad a los proyectos licenciados. Las
obligaciones se ajustaron a las condiciones de modo, lugar y tiempo; teniendo en cuenta lo
anterior, los aspectos manejados en esta matriz se encuentran descritos en la Tabla 11.
Tabla 14. Aspectos de la matriz de formulación con base en la normatividad ambiental
vigente.
ASPECTO
Obligación

DESCRIPCION
Obligación derivada de acto administrativo (a través
Resolución) que adquiere la empresa solicitante de
la licencia ambiental con la autoridad ambiental.

Condición

Modo, lugar y tiempo (1).

Descripción de la condición

Descripción del modo, lugar y tiempo de la
obligación (2).

Norma

Normatividad Ambiental Vigente en la cual se
encuentra el permiso de aprovechamiento.

Articulo

Artículo de la Norma en el cual se puede evidenciar
la obligación totalmente.

Observaciones

Comentarios de los autores.

Nota. (1) Para ampliar información ver tabla 8. (2) No todas las obligaciones cuenta con esta descripción específicamente.
Fuente: Autores.

Imagen 5. Formato de la Matriz de formulación con base en la normatividad ambiental
vigente.
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OBLIGACIONES DE RESIDUOS SÓLIDOS
OBLIGACIÓN

CONDICIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA
CONDICIÓN

NORMA

ARTÍCULO

OBSERVACIÓN

Condi ci ón de
ti empo
Condi ci ón
modo
Condi ci ón de
l uga r
Nota Fuente: Autores.2013

7.2.1 Análisis de la normatividad ambiental vigente para la formulación de
obligaciones generales de permisos para el aprovechamiento de recursos
 Emisiones
Para complementar las obligaciones estipuladas por la ANLA, es de considerar la inclusión de la
obligación relacionada con la información que la empresa encargada del desarrollo del proyecto
debe entregar con anterioridad a la autoridad ambiental sobre el estado del recurso atmosférico
sin el emplazamiento del proyecto. Como se puede observar en el ANEXO 5, Tabla 4, las
obligaciones identificadas por la autoridad ambiental están enfocadas al control y seguimiento
del estado del recurso con el proyecto en ejecución, pero es importante que dicho seguimiento se
haga partiendo de datos iniciales y mediante la comparación, de tal manera que se pueda
evidenciar a lo largo del tiempo, la magnitud de los impactos que pueden ocasionar las
actividades generadoras de emisiones en el área de influencia del proyecto. Ejemplo de lo
anterior es la obligación que solicita a la empresa entregar un informe de calidad de aire previo al
inicio de actividades, bajo las condicionamientos del protocolo de calidad de aire, con lo cual se
verificara el estado antes y después del emplazamiento de un proyecto, asegurando la efectividad
de las visitas y conceptos técnicos de seguimiento que la autoridad ambiental debe generar
durante la vida útil del proyecto.
 Vertimientos
En cuanto al análisis del permiso de vertimientos basado en el Decreto 3930 de 2010, se
encontró artículos referentes que deberían ser tenidos en cuenta puesto que conceden una
obligación aplicable a los diferentes sectores y que favorecerían los procesos de control y
seguimiento a los diferentes proyectos. Por ejemplo, el artículo 25 estipula el control de los
proyectos al lavado de vehículos o cualquier medio de transporte, así como cualquier sustancia
toxica utilizada en los procesos con el fin de no afectar los cuerpos de agua presentes en la zona
que limita el desarrollo del proyecto (Ver Anexo 5, Tabla 3).
Así mismo la necesidad que tienen los usuarios al momento de ampliar su producción a verter,
puesto que es de gran importancia informar a la autoridad ambiental además de iniciar el proceso
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de modificación de licencia con el fin dar firme cumplimiento a las nuevas medidas necesarias
para satisfacer y controlar el impacto del nuevo caudal o sistema de tratamiento, dependiendo del
caso. Adicionalmente se observó en la revisión del Decreto que dicha responsabilidad también
recae sobre la autoridad ambiental en el sentido de realizar el control a los diferentes informes de
resultados de caracterizaciones y tratamiento de aguas previo a su vertimiento, ya que establece
el compromiso de esta en solicitar al usuario los limites de los parámetros de calidad de agua, así
estén bajo el marco normativo, en caso de estar realizando cualquier tipo de afectación al cuerpo
de agua.
A continuación se muestra una de las obligaciones formuladas en la matriz:
Tabla 15. Obligación del Permiso de Vertimientos
OBLIGACIONES DE VERTIMIENTOS
OBLIGACIÓN

CONDICIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA
CONDICIÓN

Condición de
Tiempo

N/A

NORMA

ART.

OBSERVACIÓN

Garantizar el no lavado de
vehículos de transporte aéreo y
Realizar la disposición de las aguas
Condición de
Decreto 3930
terrestre en las orillas y en los
mediante los sistemas aprobados en
Art. 25
Modo
de 2010
cuerpos de agua, así como el de
el permiso de vertimientos.
aplicadores manuales y aéreos
Al ser una actividad
de agroquímicos y otras
necesaria en todos
sustancias tóxicas y sus
Determinar sitios pertinentes de
Condición de
Decreto 3930
los sectores es
envases, recipientes o
lavado asegurando el manejo de los
Art. 26
Lugar
de 2010
pertinente conocerse
empaques.
vertimientos
por parte del
peticionario.
Nota Fuente: Autores, 2013

 Concesiones
Para complementar el permiso de concesiones, para aguas superficiales, se formularon 3
obligaciones con el fin de hacer cumplir la normatividad ambiental vigente (Ver ANEXO 5,
Tabla 2), estas hacen referencia al uso que se le debe dar a las aguas captadas sea según la
disponibilidad y necesidad del concesionado, y que este permiso se otorgará únicamente por un
término no mayor a 10 años.
Así mismo, se consideró pertinente que las aguas concesionadas una vez sean usadas, sean
recicladas y reutilizadas con un tratamiento previo para uso interno en labores industriales. Sin
embargo se evidencia que dentro de las obligaciones establecidas por la ANLA no se contempla
el pago por el cobro de la tasa de utilización de aguas, dado que estas tarifas son obligatorias en
caso de no ser canceladas, el uso de la concesión de aguas seria suspendido.
En cuanto a las aguas subterráneas (Ver ANEXO 5, Tabla 1), se debe solicitar un permiso para la
prospección y exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas
con miras a su posterior aprovechamiento; permitiendo con esto tener un control y seguimiento
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del lugar, el tiempo y la forma, con sus respectivas características, en donde se desarrollaría la
concesión.
De igual forma, se debe obligar a la realización del análisis fisicoquímico y bacteriológico
inmediatamente después de que se termine la prueba de pozo, con el fin de identificar y prevenir
los posibles impactos que dicha prueba genere sobre el cuerpo de agua, el suelo y la biota
presente en el área de exploración, logrando reconocer la calidad del agua y así, verificar si se
generó o no un impacto por dicha actividad realizada.
Vale la pena recalcar, que las anteriores obligaciones formuladas además de prestar control y
seguimiento por parte de la autoridad, también cumplen con el criterio de ser aplicables a todos
los sectores por su viabilidad normativa y técnica.
 Aprovechamiento forestal
Analizando las obligaciones consideradas en el Decreto 1791 de 1996, acto administrativo afín
con el permiso de aprovechamiento forestal, para llevar a cabo la ejecución de este permiso se
evidenció la falta de especificidad en la normativa para realizar las actividades propias del
aprovechamiento lo que dificulta realizar el correspondiente control y seguimiento de las
actividades a fin.
Se evidenciaron tres obligaciones dirigidas específicamente al aprovechamiento forestal único y
a las cuales se les deben hacer el correspondiente control y seguimiento, estas han sido
consideradas por la autoridad ambiental en los correspondientes actos administrativos que
otorgan licencia ambiental a las proyecto, obras o actividades, pero no se cuenta con
especificidad para establecer las correspondientes condiciones de tiempo, modo y lugar, lo que
no quiere decir que sea desfavorable, pero sí que se deben establecer lineamiento más puntuales
para tal fin. A continuación se muestran las obligaciones formuladas para dicha autorización:

Tabla 16. Obligaciones del Permiso de Aprovechamiento Forestal
OBLIGACIONES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
DESCRIPCIÓN DE
NORMA
LA CONDICIÓN
Condición de
*Durante la ejecución Decreto 1791 de
Tiempo
del proyecto
1996
Dejar limpio el terreno, al
*Mediante el uso de Decreto 1791 de
Condición Modo
término del
herramientas manuales.
1996
aprovechamiento.
*En el área donde fue
Decreto 1791 de
Condición de Lugar
efectuado el
1996
aprovechamiento
Condición de
Los planes de manejo
N/A
Tiempo
forestal deberán contener
Decreto 1791 de
un capítulo sobre
Condición de Modo
1996
consideraciones
ambientales, en el cual se Condición de Lugar
N/A
OBLIGACIÓN

CONDICIÓN

ARTÍCULO

OBSERVACIÓN

Art. 5
Art. 5
Art. 5

Art. 25
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detallarán las acciones
requeridas y a ejecutar
para prevenir, mitigar,
controlar, compensar y
corregir los posibles
efectos e impactos
negativos causados en
desarrollo del
aprovechamiento forestal.
Condición de
N/A
Enviar semestralmente
Tiempo
todos los
*Mediante los informes
aprovechamientos
Decreto 1791 de
de cumplimiento
forestales de bosques condición de Modo
1996
Ambiental
naturales o de la flora
silvestre realizados
Condición de Lugar
N/A
Nota Fuente: Autores, 2013

Art. 31

 Compensaciones
Con el fin de llevar a cabo las funciones de seguimiento y control de la ANLA, no es suficiente
para este fin, que la empresa garantice el mantenimiento de las actividades de compensación
(Ver Anexo 5, Tabla 6), sino que además la ANLA cuente con la información actualizada de
manera periódica sobre el avance y estado de la compensación.
Además, asegurando la compaginación con las estrategias desarrolladas por la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, como lo es Regionalización1y teniendo en cuenta la revisión
de los actos administrativos, se hace necesario allegar la localización georeferenciada para
efectos de verificación, control y seguimiento de las áreas objeto de compensación.
 Mantenimiento y construcción de vías
Dentro de la autorización para mantenimiento y construcción de vías ligada a los permisos de
aprovechamiento forestal se determinaron una serie de obligaciones por su frecuencia de
aparición en los actos administrativos de los cuatro sectores. Todos los proyectos que solicitan
licencia ambiental requieren la adecuación y construcción de vías principalmente para la
creación de accesos a pozos, campamentos y en general para acciones de transporte de materiales
y demandas según las características del mismo. Además en el proceso de lectura de los
diferentes actos administrativos se observó que siempre se reporta por parte de la empresa
1

estrategia utilizada para la toma de decisiones basada en la asimilación y capacidad de carga de los recursos naturales, el desarrollo de proyectos
objeto de licenciamiento, la identificación y análisis de impactos acumulativos y sinérgicos, garantizando que los datos obtenidos migren de
manera automática y permanente al Sistema de Información Geográfica –SIG- y a la GEODATABASE para contar con información
georeferenciada actualizada.
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solicitante el volumen de material arbóreo (como lo especifican los términos de referencia para
presentar el EIA) que se pretende deforestar para la construcción de las vías que sean requeridas,
esto con el fin de analizar y aprobar las medidas de compensación y los volúmenes autorizados
según las características geográficas de cada proyecto que permita controlar los impactos
ambientales producido por el mismo. Es importante resaltar que existen diferentes guías
ambientales y guías de buenas prácticas para la construcción de carreteras en el país, así como
las medidas que toman los proyectos en su plan de manejo ambiental (PMA) con el fin de ser
aprobadas las carreteras que demandan estos, sin embargo para esta autorización como tal no se
encontró ningún sustento normativo con el cual se pudiera realizar una comparación a fondo
según lo demarca el alcance del presente trabajo. Por lo anterior las obligaciones tenidas en
cuenta hacen parte del trabajo de estandarización desarrollado y pretende que dichas
obligaciones sean tenidas en cuenta en todas las evaluaciones realizadas además de todas las
medidas que fortalezcan el control de este tipo de actividad. Entre ellas se enfatiza en reportar el
estado previo de las zonas a intervenir y la clasificación de especies presentes con el fin de tomar
las medidas necesarias para velar por la conservación y protección de las mismas de manera que
dichas medidas si respondan al impacto producido; igualmente garantizar un buen estado de las
vías y adecuar aquellas que se encuentren en mal estado, así como garantizar la protección de los
cuerpos de agua que se encuentren en el área del proyecto teniendo en cuenta la zonificación
ambiental establecida por la Autoridad Ambiental. Adicionalmente se encontraron algunas
medidas que tienen que ver con los límites permisivos de velocidad, señalización y delimitación
de las vías que aseguren la seguridad de las acciones de transporte y desplazamiento que se
requieran en el tiempo de ejecución del proyecto. (Ver ANEXO 5, Tabla 7).
 Materiales de construcción
Las obligaciones que se identifican para la autorización correspondiente al préstamo de material
de construcción arrastre y/o cantera, cumplen con la función de la autoridad ambiental de realizar
control y seguimiento a los proyectos licenciados dentro de su jurisdicción. Mediante estas
obligaciones además se verificara que las autoridades competentes diferentes a ala ambiental,
certifiquen que la actividad se realice de manera legal siguiendo los parámetros establecidos
normativamente a nivel nacional (Ver ANEXO 5, Tabla 8).
 Zonificación de manejo ambiental
Tras la revisión documental se observa que la zonificación de manejo ambiental está definida por
la determinación de la zonificación ambiental e impactos ambientales del proyecto. La
determinación de las áreas del proyecto está definida por el estudio de impacto ambiental de la
zona, es específico y está sujeto al criterio de la empresa solicitante.
 Residuos sólidos
Los residuos sólidos son generados por todos los tipos de proyectos, obras o actividades, razón
por la cual se debe tener un manejo integrado de los residuos. El manejo de residuos sólidos se
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encuentra amparado por normatividad (presentada en la Tabla 2), referente a los Planes de
Gestión Integral de Residuos y al manejo durante todas las actividades de generación,
almacenamiento, transporte y disposición final. Algunas de las obligaciones formuladas no
tienen sustento normativo, pero son formuladas bajo el principio de prevención y mitigación de
impactos en el área de influencia directa e indirecta del proyecto por el manejo de residuos en las
actividades de almacenamiento, transporte y disposición final.
Para la autorización de residuos sólidos se formularon 8 obligaciones, una de ellas es Construir
un sitio de almacenamiento temporal para los residuos sólidos que se produzcan durante las
diferentes etapas del proyecto, la cual se encuentra bajo el amparo del Decreto 1140 de 2003,
cuando se especifica las características que debe tener un centro de almacenamiento de residuos,
descritas en la condición de modo para realizar el manejo integrado de los residuos en aspectos
técnicos como que debe ubicarse sobre una plataforma en concreto, estar protegido con
geomembrana, madera o plástico para evitar una posible contaminación del suelo por los
lixiviados, y estar techado para impedir que los residuos entren en contacto con la lluvia y la
acción directa del sol para evitar la progresiva degradación de los mismos y consecuente
proliferación de vectores infecciosos, entre otros.
También se tuvieron en cuenta obligaciones para la disposición de materiales estériles o de
excavación (Ver Anexo 5. MATRIZ DE REVISIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE PARA
LA FORMULACIÓN DE OBLIGACIONES PARA LOS PERMISOS DE APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS)que

son generados en los proyecto, las cuales deben tener en cuenta para su ubicación
temporal las zonas de exclusión determinadas por el proyecto, la protección de las fuentes
hídricas y la estabilidad del relleno, estás consideraciones técnicas aunque no tienen un sustento
normativo se formulan bajo un criterio técnico para la minimización de impactos, debido a que
por efectos de escorrentía se pueden aumentar los sólidos suspendidos en las fuentes hídricas,
generando un aumento en los sólidos sedimentables que inciden en la turbidez del agua
afectando el desarrollo de ecosistemas lóticos y lénticos.
Esta autorización tiene también aspectos de seguimiento a través de la obligación Presentar en el
informe de Cumplimiento Ambiental, especificando en la condición de modo que se debe allegar
el registro del volumen de residuos sólidos, copia de las autorizaciones respectivas de las
empresas encargadas de la gestión de los residuos, permisos ambientales vigentes del sitio de
disposición y los comprobantes donde se especifique el nombre del lugar de disposición, los
volúmenes y el tipo de material dispuesto; la información solicitada anteriormente permite a la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tener un control sobre el manejo de los residuos
sólidos, estando informados de la gestión realizada por la empresa y asegurándose que todos los
eslabones de la gestión se encuentren bajo la normatividad legal vigente y no estén generando
impactos indirectos a los recursos naturales en el área de influencia directa e indirecta del
proyecto.
 Residuos peligrosos
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El manejo de residuos peligrosos se encuentra amparado bajo el Decreto 4741 de 2005 cuyo
objetivo es prevenir y regular la generación y manejo de residuos o desechos peligrosos, por lo
que todos los sectores considerados en el presente trabajo (Hidrocarburos, Minería, Energía, e
Infraestructura) hacen uso de este tipo de sustancias cuyas obligaciones consideradas hacen parte
de las responsabilidades que tiene el generador contenidas en el artículo 10 del nombrado acto
administrativo.
Al realizar el análisis de la normatividad ambiental vigente relacionada con la gestión de
residuos peligrosos que deben efectuar el generador, se extrajeron 7 obligaciones a las cuales se
les debe realizar estricto control y seguimiento de su cumplimiento, muchas de ellas no son
especificas en cuanto a las condiciones de tiempo y lugar, debido que estas deben ser dadas de
acuerdo con las características propias de cada proyecto.
No obstante, hay normas complementarias que contribuyen a la óptima gestión de residuos
peligrosos como lo es el Decreto 1609 de 2002 al cual se le debe dar cumplimiento de las
medidas consignadas en este y para el cual la autoridad ambiental está en todo su derecho de
realizar su correspondiente control y seguimiento.
De igual manera, existen disposiciones técnicas especiales para el manejo de sustancias liquidas
especiales como combustibles, sodas, y ácidos las cuales no cuenta con un especificidad
normativa, sin embargo obligaciones de este tipo deben ser consideradas ya que lo que se busca
es prevenir, corregir y mitigar al máximo los impactos que puedan traer con sigo las diferentes
actividades que envuelven los sectores considerados.
Posteriormente, el cumplimiento o avance de las obligaciones impartidas en materia de residuos
peligrosos deberán ser comunicadas en los correspondientes informes de cumplimiento
ambiental para que la autoridad ambiental haga el correspondiente control y seguimiento de
estas, para ello se debe reportar toda la información que envuelva la gestión de los mismo y que
de claridad de la buena gestión empresarial (Ver ANEXO 5, Tabla 9).
Finalmente se determinaron 53 obligaciones mínimas identificadas y avaladas por la ANLA las
cuales fueron consideradas para establecer un método de control de las posibles modificaciones
y/o alteraciones de los recursos naturales expuestos a los diferentes proyectos, obras y
actividades de los sectores de minería, hidrocarburos, infraestructura vial y energética por medio
de centrales hidroeléctricas, dichas obligaciones generales fueron analizadas mediante la matriz
ANLA- NORMA en donde el 39.62% presentan coincidencias parciales con la normatividad
ambiental vigente, certificando que cuentan con sustento normativo y técnico en donde se
incluyen las condiciones de lugar, modo y tiempo para cada una de ellas, el 33.96% presentan
coincidencias totales fundamentando el sustento normativo y técnico de uno de las condiciones
de lugar, modo y tiempo expuestas, finalmente el 26.42% no cuenta con un sustento normativo,
pero hace referencia a las condiciones y obligaciones de los recursos naturales y las diferentes
condiciones de lugar, modo y tiempo (Ver ANEXO 4).
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A razón de esto se formularon 44 obligaciones mínimas que no cuentan con sustento normativo y
técnico pero hacen referencia a las condiciones y obligaciones establecidas para la prevención,
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o
actividad autorizadas establecidos por el decreto 2820 de 2010, las cuales son aplicables y
exigibles a todos los sectores, es decir, minería, hidrocarburos, energético e hidrocarburos para
complementar las exigencias necesarias para el cumplimiento a cabalidad de las funciones
otorgadas para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, estas fueron basadas en el
análisis de la normatividad vigente mediante la matriz de la formulación con base en la
normatividad ambiental vigente (Ver ANEXO 5. MATRIZ DE REVISIÓN DE NORMATIVIDAD
AMBIENTAL VIGENTE PARA LA FORMULACIÓN DE OBLIGACIONES PARA LOS PERMISOS DE
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS).
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8. FORMULACIÓN DE LAS OBLIGACIONES MÍNIMAS DEL
SECTOR DE MINERÍA
Teniendo en cuenta el formato establecido para el diligenciamiento de las obligaciones generales
formuladas anteriormente, se procedió a reconocer las actividades propias del proceso operativo
del sector de Minería, para identificar aquellas obligaciones mínimas requeridas para el
otorgamiento de licencias ambientales, basándose en la normatividad ambiental vigente.
Esta formulación se llevó a cabo por medio de la extracción de las obligaciones que por su
pertinencia hacia las características propias de los proyectos del sector, así como la frecuencia de
aparición en el proceso de sistematización de los 25 actos administrativos (5 licencias nuevas, 20
modificaciones de licencia) se consideraron las más relevantes a ser tenidas en cuenta en los
procesos de control y seguimiento.
8.1 Análisis de las obligaciones mínimas requeridas para el sector de Minería

A continuación encontrara aquellas obligaciones mínimas requeridas que se establecieron para
ejecutar proyectos, obras o actividades que hacen parte del sector de Minería.


Captar para ser utilizado en el riego de centros de acopio de carbón, las vías
internas, las áreas de jardines, la nebulización de las estaciones de trasferencia del
carbón y en la planta de tratamiento de agua potable de la mina.

Las sustancias contaminantes del aire como el material particulado y los gases típicos de la
combustión (Óxidos de carbono, nitrógeno y azufre), son impactos que se originan
principalmente en la construcción de vías, cargue y transporte del mineral. También se produce
por la operación de maquinaria y equipos de explotación, por la manipulación del mineral o por
la acción del viento sobre las pilas del mineral en los patios de acopio; así mismo, la
descomposición de la roca y, en algunos casos, las voladuras liberan a la atmósfera material
particulado y gases. La magnitud de estos impactos depende de la intensidad de las emisiones de
PM10, PM2.5 o PST y de las condiciones de ventilación y clima del área o de la presencia de
receptores, estos receptores son instrumento que son diseñados para la disminución de impactos
para este caso el agua que en la mayoría de las emisiones por material particulado es utilizado
para la decantación por medio de riego o aspersion y a su vez disminuye los riegos en la salud.
(Ministerio de Minas y Energía - Ministerio del Medio Ambiente, 2002)


Implementar reservorios para el almacenamiento de agua en el área de la mina.

Se justifica la implantación de un reservorio ya que es un sistema de captación y
aprovechamiento de agua de lluvia que ayuda a resolver los problemas de abastecimiento para
uso doméstico y riego, y asimismo, representan opciones reales para incrementar los volúmenes
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disponibles de agua; ya que producir agua debe entenderse como las acciones en caminadas a
proteger y recuperar las áreas vitales para la existencia de dicho recurso, como son las zonas de
filtración, áreas de recarga acuífera, nacientes, ríos, lagos y quebradas. (Morales, 2000)
Es así que la utilización de reservorios en donde se almacene agua lluvia puede ayudar a reducir
la explotación de aguas superficiales y subterráneas, a la vez, disminuir gastos y utilización de
agua para procesos industriales que no demanden calidad del agua tales como torres de
enfriamiento y sedimentación de partículas de carbón.


Adecuar y construir drenajes externos a la zona de mina para conducir los cauces a
ocupar.

Esta obligación depende del estado de la extracción del mineral esto puede darse principalmente
de dos formas: explotación a cielo abierto o explotación subterránea, es importante tener en
cuenta esto ya que la dinámica fluvial de las agua no es la misma en cada uno de los proyectos de
explotación. Condicionalmente esto puede producir diferentes impactos como la sedimentación
en cuerpos de agua y cambios en la calidad físico química de esta.
La afectación de la dinámica de cuerpos de agua subterránea y superficial es un impacto
relacionado con la alteración o la modificación del drenaje natural, originados por el mal manejo
de las aguas residuales o aguas lluvias del área del proyecto; por ende es importante construir y
adecuar esta zonas para evitar la sobre carga de aguas en el área del proyecto y la afectación de
la biota. (Ministerio de Minas y Energía - Ministerio del Medio Ambiente, 2002).


Informar a la Autoridad Ambiental sobre las medidas de riego implementadas en
vías internas y áreas mineras del proyecto, con base en las actividades mensuales
realizadas.

Esta obligación está sustentada en el control y seguimiento de los impactos generados por el
proyecto, ya que la Autoridad Ambiental correspondiente puede en calidad de máxima autoridad
del área de su jurisdicción tomar medidas como el cobro por Concepto de Seguimiento
Ambiental y continuo a esto realizar visitas de seguimiento para verificar la información allegada
a dicha autoridad y levantar Conceptos Técnicos para que la empresa disminuya o controle la
cantidad de impactos que presente.


Garantizar que la altura de las pilas de almacenamiento de carbón sea inferior a la
altura de la barrera física instalada para mitigar y controlar la emisión de material
particulado que se genera en el patio de acopio.
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Las barreras vivas son áreas que se siembran en curvas a nivel, principalmente en las laderas,
poseen la característica de ser tupidas en los surcos, con alta densidad; por este motivo actúan
como barreras y con el propósito de controlar la erosión, minimizar el ruido, disminuir la
expansión de emisiones atmosféricas por acción del viento, etc.
Aparte de ser utilizadas alrededor de los centros de acopio de carbón para disminuir el material
fino que desecha el carbón según lo expuesto en el documento Buenas Prácticas, BARRERAS
VIVAS (FAO, 2011):
(…) las barreras vivas o vegetativas retienen la tierra que arrastra el agua, dejando pasar
solamente el agua que corre, son multiuso porque proporcionan beneficios en pastos, leña,
alimento para animales y humanos y funcionan para el mejoramiento del suelo y evita, a
largo plazo, la pérdida de fertilidad de los suelos (…)
Por ende la instalación de una barrera física o viva va a mitigar muchos los impactos que genera
el proyecto.


Implementar la aplicación de surfactantes en pilas de almacenamiento y vías
internas, con el fin de mejorar las medidas de control de emisiones atmosféricas.

Numerosos productos o residuos se obtienen bajo forma de suspensiones de gránulos o de
partículas que es necesario filtrar y secar, como en el caso de los floculantes de tratamiento de las
aguas usadas, minerales enriquecidos por flotación, suspensiones de polvo de carbón, etc.
El carbón muchas veces es transporta bajo forma de suspensión en agua, lo que permite un
bombeo en tuberías, eliminándose virtualmente el problema de la manipulación como un sólido.
De todas maneras, es necesario separar el carbón pulverizado del agua, al final del transporte y
secarlo para esto se utiliza en general un filtro a tambor que trabaja al vacío. La humedad
residual del carbón separado, se reduce considerablemente si se adiciona un agente hidrofobante,
que de una parte facilita la separación del carbón-agua y de otra parte reduce considerablemente
el número de gotas de agua que permanecen atrapadas en el carbón granulado. (Universidad de
Los Andes, 1992).
Debido a esto es que se utiliza los surfactantes ya que estos controlan el contacto del carbón con
agua o aire, y debido a su efectividad es más que todo utilizado en las pilas de carbón de los
centros de acopio.
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Implementar las medidas de prevención, control y mitigación para el control de las
emisiones de material particulado.

El material particulado producido en la actividad minera, se genera durante la extracción a cielo
abierto, la manipulación del mineral extraído, el transporte por vías sin asfalto, o en la remoción
de tierras. El material particulado emitido, conocido comúnmente como polvo, se presenta en
tamaños que varían entre 1 y 1000 µm y su composición química cambia de acuerdo a las
características del material del cual se desprende. Debido a su densidad y a la velocidad de
sedimentación se deposita sobre la vegetación y en la superficie terrestre por la acción de la
gravedad.
El polvo causa serias molestias a las personas que se encuentran expuestas a los niveles de
inmisión habituales de una explotación minera, y puede desencadenar en ellas enfermedades
tales como la silicosis y la asbestosis. De igual forma, puede ocasionar molestias a las
comunidades que se encuentran dentro del área de influencia de la operación, pues la calidad del
aire respirable. La vegetación se afecta seriamente porque la deposición de polvo sobre su
superficie foliar, obstruye su capacidad de intercambio gaseoso y de captación lumínica, lo que
incide directamente en una baja en la actividad fotosintética. Frente a los problemas ambientales
que causan materiale particulado y la emisión de gases, se podrán en marcha las medidas
preventivas, mitigadoras y correctoras, planeadas que sean necesarias, De acuerdo a las
condiciones de cada proyecto se implementará el monitoreo y el sistema a emplear (Ministerio
de Minas y Energía - Ministerio del Medio Ambiente, 2002).
Por ende para poder reducir impactos hay que controlar y mitigar por medio de prácticas y
programas que conduzcan al control de las emisiones, tales como monitoreos en donde podemos
comparar el estado actual con la norma y vigilar el impacto.


Informar a la Autoridad Ambiental competente en caso de que se lleve a cabo la
recepción, descargue, almacenamiento, manipulación y cargue de carbón
proveniente de otras explotaciones mineras la cantidad mensual de carbón recibido
y proceso que se lleva a cabo en la mina con el carbón recibido.

Esta obligación está sustentada en el control y seguimiento de los impactos generados por el
proyecto, ya que la Autoridad Ambiental correspondiente puede en calidad de máxima autoridad
del área de su jurisdicción tomar medidas como establecer el cobro por Concepto de Seguimiento
Ambiental y continuo a esto realizar visitas de seguimiento para verificar la información allegada
a dicha autoridad y levantar Conceptos Técnicos para que la empresa disminuya o controle la
cantidad de impactos que puede generar la recepción, descargue, almacenamiento, manipulación
y cargue de carbón.
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Intensificar las medidas de prevención, control y mitigación para el control de las
emisiones de material particulado, tanto al interior como al exterior de la mina, con
el fin de que el impacto y la afectación generada sobre el componente atmosférico
sean mínimos.

Debido a que en muchos procesos se generan emisiones atmosféricas como material particulado
o gases; por ende para poder reducir impactos hay que controlar y mitigar por medio de prácticas
y programas que conduzcan al control y seguimiento de las emisiones, tales como el monitoreo
ambiental que se hace después de que se establecen las medidas de manejo ambiental para el
proyecto minero. Es un procedimiento válido para verificar la eficacia de la ejecución de dichas
medidas. Para realizar el monitoreo se seleccionan indicadores específicos, por medio de los
cuales se pueden identificar los cambios que está generando el proyecto. Los datos obtenidos en
el monitoreo permiten reevaluar acciones con el fin de corregir, minimizar o mitigar las posibles
afectaciones. (Ministerio de Minas y Energía - Ministerio del Medio Ambiente, 2002)


Verter aguas residuales domésticas previo tratamiento para las etapas de
construcción y operación del corredor férreo o el loop.

Los corredores férreos o el loop son vías para el transporte del carbón, estos trenes de carga se
desplazan a una velocidad moderada pero al ingreso a los centros de acopio o por el mismo
contenido en los contenedores de carbón genera una cantidad de material particulado excesivo;
por ende para sedimentar estas partículas hay que verter aguas residuales previo tratamiento para
en todo el sistema de transporte y operación de estas líneas férreas, para mitigar impactos en
cuento a emisiones atmosféricas.


Las aguas contaminadas con carbón serán tratadas en un Sedimentador, para su
posterior vertimiento.

Esta obligación es una recomendación para la eliminación de carbón en los afluentes del agua, ya
que previo a esto o posteriormente pueden hallarse mejores tratamientos para la eliminación del
carbón por ejemplo un DAF o filtros.


Monitorear las aguas residuales industriales y de mina, su calidad fisicoquímica en
el sistema implementado para el tratamiento de aguas residuales industriales.

El monitoreo ambiental se hace después de que se establecen las medidas de manejo ambiental
para el proyecto minero. Es un procedimiento válido para verificar la eficacia de la ejecución de
dichas medidas. Para realizar el monitoreo se seleccionan indicadores específicos, por medio de
los cuales se pueden identificar los cambios que está generando el proyecto. Los datos obtenidos
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en el monitoreo permiten reevaluar acciones con el fin de corregir, minimizar o mitigar las
posibles afectaciones. (Ministerio de Minas y Energía - Ministerio del Medio Ambiente, 2002)
Esta obligación está sustentada en el control y seguimiento de los impactos generados por el
proyecto, ya que la Autoridad Ambiental correspondiente puede en calidad de máxima autoridad
del área de su jurisdicción tomar medidas como el establecimiento de monitoreos o el cobro por
Concepto de Seguimiento Ambiental, continuo a esto realizar visitas de seguimiento para
verificar la información allegada a dicha autoridad y levantar Conceptos Técnicos para que la
empresa disminuya o controle la cantidad de impactos que presente por medio de requerimientos.
Por ende es importante monitorear las aguas industriales para no modificar la calidad de la fuente
receptora del vertimiento.


Informar a la Autoridad Ambiental del sistema de tratamiento para ser utilizado en
riego de vías para el control de emisiones atmosféricas.

Esta obligación está sustentada en el control y seguimiento de los impactos generados por el
proyecto, ya que la Autoridad Ambiental correspondiente puede en calidad de máxima autoridad
del área de su jurisdicción tomar medidas como el cobro por Concepto de Seguimiento
Ambiental y continuo a esto realizar visitas de seguimiento para verificar la información allegada
a dicha autoridad y levantar Conceptos Técnicos para que la empresa disminuya o controle la
cantidad de impactos que presente.
Ya que es conocimiento de la Autoridad saber sobre el manejo que se le dan a las aguas e indicar
si este es apropiado dependiendo de la caracterización fisco-química para la aspersión o riego en
vías.


Autorizar el establecimiento de la planta de almacenamiento y mezcla de
explosivos.

El manejo de explosivos en los proyectos mineros presenta un gran riesgo tanto social como
ambiental se requiere de profesionales en el manejo del explosivo dependiendo de su naturaleza
así como el aislamiento en sitios adecuados para estas funciones y que no presenten riesgos a
trabajadores y comunidad.


Autorizar el establecimiento de las instalaciones de almacenamiento de combustibles
y lubricantes.

Debido a la gran demanda de combustibles que presentan los proyectos de explotación para el
cumplimiento de todas las actividades envueltas en el desarrollo de los mismos, se hace
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necesario contar con lugares independientes y delimitados que permitan la manipulación y
prevención de contaminación a cualquier recurso natural o producir un riesgo a la salud humana.
Asegurar el almacenamiento, transporte y adecuada disposición los combustibles es un requisito
indispensable para su utilización. El almacenamiento deberá realizarse en bodegas confinadas y
cubiertas que se ubicarán a una distancia no menor de 40 m de los cursos de agua y
campamentos para evitar que se presenten derrames o fugas que puedan contaminar el suelo.
(Ministerio de Minas y Energía - Ministerio del Medio Ambiente, 2002).


Construir un área para Polvorines y Planta de Emulsión.

El uso de explosivos en las actividades de explotación minera presenta grandes implicaciones a
nivel social y ambiental, por lo cual es de gran importancia el aislamiento de todo el material
lejos de fuentes de calor y aislado de la población, se deben guardar los explosivos (dinamita,
emulsiones, ANFO, cordón) en un polvorín y los accesorios de voladura en otro. (Seguridad
Minera, 2012)


Construir una vía sustitutiva que permita la salida del carbón en caso de ser
necesaria.

Se debe realizar con previa autorización georeferenciada por parte de la autoridad ambiental y
mantener las vías en el mismo estado que se acogieron al momento de iniciar las actividades o
mejorarlas. Esto con el fin de mantener constante salida del mineral explotado y no experimentar
cualquier tipo de riesgo ambiental por acumulación o sobreproducción.
En muchas ocasiones la ausencia de vías alrededor de los proyectos son una dificultad para
determinar el tamaño y el tipo de transporte más adecuado y de mayor rentabilidad que permita
satisfacer la demanda de la explotación realizada (Ministerio de Minas y Energía - Ministerio del
Medio Ambiente, 2002).


Adecuar talleres ubicados lo más cerca posible a las operaciones mineras; de
manera que se facilite el acceso y tránsito.

Se debe realizar con previa autorización georeferenciada por parte de la autoridad ambiental y
mantener las vías en el mismo estado que se acogieron al momento de iniciar las actividades o
mejorarlas. Esto con el fin de mantener constante salida del mineral explotado y no experimentar
cualquier tipo de riesgo ambiental por acumulación o sobreproducción.
En muchas ocasiones la ausencia de vías alrededor de los proyectos son una dificultad para
determinar el tamaño y el tipo de transporte más adecuado y de mayor rentabilidad que permita
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satisfacer la demanda de la explotación realizada (Ministerio de Minas y Energía - Ministerio del
Medio Ambiente, 2002).


Manejar las aguas residuales industriales para las etapas de construcción y
operación del corredor férreo y el loop, de acuerdo con las indicaciones dadas.

Como ya se había especificado el tratamiento de las aguas residuales industriales utilizadas en
actividades de contacto con carbón o cualquier mineral, requiere tratamientos especiales donde
se utilicen desde tratamientos primarios a terciarios dependiendo de la capacidad y producción
del solicitante con el fin de reducir posibles impactos a los cuerpos de agua receptores de los
vertimientos.


Implementar el programa de revisión y mantenimiento del sistema de beneficio y
cargue de carbón.

Es de gran importancia para fines de conocimiento de la autoridad ambiental, informar el sistema
o el método de beneficio empleado por parte del solicitante de la licencia ambiental en los
procesos de explotación. Puesto que los recursos agua y suelo son los mayores afectados durante
el beneficio y transformación de los minerales debido a los lixiviados y emisiones que se generan
en procesos de trituración lavado corrosión y separación química (Ministerio de Minas y Energía
- Ministerio del Medio Ambiente, 2002).
Los procesos de transporte y carga del carbón están siempre bajo responsabilidad de la empresa
y es esta la que decide la forma y el tipo de tecnología a usar con el fin de prevenir riesgos e
impactos ambientales. Existe la guía ambiental para transporte de carga que especifica lo
siguiente: “Para realizar una descripción clara y coherente de los diferentes impactos potenciales
negativos que puede generar la actividad del transporte, se analizan dos categorías, de un lado, la
de los aspectos físico bióticos y de otro, los aspectos socioculturales. Éstas a su vez se asocian
con cada uno de los elementos que conforman el sistema de transporte, teniendo en cuenta las
circunstancias temporales y espaciales que hacen referencia a los tres momentos importantes de
la actividad: cargue, transporte y descargue”. (Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de
Transporte, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial., 2004)Lo anterior resalta
la importancia de involucrar el estudio de dichos aspectos e impactos ambientales y sociales
durante la ejecución de los proyectos de manera que el programa de revisión y mantenimiento
prevenga todo posible impacto ambiental y presente medidas de prevención, mitigación y
compensación.
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Adecuar el uso de bandas de transporte de estériles, además del uso de camiones, si
es necesario por parte del usuario.

Se deben tener en cuenta la gran producción de residuos que envuelve la explotación minera,
entre ellos los estériles que es todo el material que es necesario extraer para la explotación y que
no cuenta con un valor económico, por esto es de vital importancia contemplar por parte de los
operadores el manejo de dichos residuos dentro del plan de manejo ambiental y los programas de
gestión de residuos convencionales e industriales.
Existen actualmente medidas específicas de manejo de los residuos producidos en procesos de
explotación minera como lo son las escorias y las colas (Ministerio de Minas y Energía Ministerio del Medio Ambiente, 2002) que se determinaron con el fin de prevenir, mitigar,
corregir y compensar los diferentes aspectos e impactos ambientales involucrados en esta
actividad.


Garantizar el manejo del material inerte o pétreo extendido en las áreas aledañas a
las mismas

Se deben tener en cuenta la gran producción de residuos que envuelve la explotación minera,
entre ellos los estériles que es todo el material que es necesario extraer para la explotación y que
no cuenta con un valor económico, por esto es de vital importancia contemplar por parte de los
operadores el manejo de dichos residuos dentro del plan de manejo ambiental y los programas de
gestión de residuos convencionales e industriales.
Existen actualmente medidas específicas de manejo de los residuos producidos en procesos de
explotación minera como lo son las escorias y las colas (Ministerio de Minas y Energía Ministerio del Medio Ambiente, 2002) que se determinaron con el fin de prevenir, mitigar,
corregir y compensar los diferentes aspectos e impactos ambientales involucrados en esta
actividad.

8.2 Matriz de las obligaciones mínimas del Sector de Minería.

A continuación se evidencia la matriz elaborada para la formulación de las obligaciones
específicas para el sector de Minería.
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Tabla 17. Obligaciones del Sector de Minería
OBLIGACIONES DE MINERIA

captación

PERMISO
O
AUTORI.

OBLIGACIÓN
Captar para ser utilizado en el riego de
centros de acopio de carbón, las vías
internas, las áreas de jardines, la
nebulización de las estaciones de
trasferencia del carbón y en la planta de
tratamiento de agua potable de la mina.

Ocupación de
Cauce

Implementar reservorios para el
almacenamiento de agua en el área de la
mina.

Adecuar y construir drenajes externos a la
zona de mina para conducir los cauces a
ocupar.

Emisiones Atmosféricas

Informar a la Autoridad Ambiental sobre
las medidas de riego implementadas en
vías internas y áreas mineras del proyecto,
con base en las actividades mensuales
realizadas.
Garantizar que la altura de las pilas de
almacenamiento de carbón sea inferior a la
altura de la barrera física instalada para
mitigar y controlar la emisión de material
particulado que se genera en el patio de
acopio.
Implementar la aplicación de surfactantes
en pilas de almacenamiento y vías internas,
con el fin de mejorar las medidas de
control de emisiones atmosféricas.

Implementar las medidas de prevención,
control y mitigación para el control de las
emisiones de material particulado.
Informar a la Autoridad Ambiental
competente en caso de que se lleve a cabo

CONDICIÓN
Condición de
tiempo
Condición
modo
Condición de
lugar
Condición de
tiempo
Condición de
modo
Condición de
lugar
Condición de
tiempo
Condición de
modo
Condición de
lugar
Condición de
tiempo
Condición de
modo
Condición de
lugar
Condición de
tiempo
Condición de
modo
Condición de
lugar
Condición de
tiempo
Condición de
modo
Condición de
lugar
Condición de
tiempo
Condición de
modo
Condición de
lugar
Condición de
tiempo

DESCRIPCIÓN DE LA
CONDICIÓN
Bombeo de doce horas por día (12
h/día)
Mediante bombeo máximo.
Lugar y caudal de captación conforme
a lo estipulado en la licencia
ambiental.
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
El informe debe ser presentado a la
Autoridad Ambiental cada vez que
esta lo exija.
N/A
N/A
Durante el periodo de ejecución del
proyecto.
N/A
N/A
N/A
N/A
En pilas de almacenamiento y vías
internas del proyecto.
Durante la totalidad de ejecución del
proyecto.
Medidas previamente autorizadas por
la Autoridad Ambiental.
Tanto al interior como al exterior de
la mina.
N/A
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la recepción, descargue, almacenamiento,
manipulación y cargue de carbón
proveniente de otras explotaciones mineras
la cantidad mensual de carbón recibido y
proceso que se lleva a cabo en la mina con
el carbón recibido.
Intensificar las medidas de prevención,
control y mitigación para el control de las
emisiones de material particulado, tanto al
interior como al exterior de la mina, con el
fin de que el impacto y la afectación
generada sobre el componente atmosférico
sean mínimos.

Verter aguas residuales domésticas previo
tratamiento para las etapas de construcción
y operación del corredor férreo o el loop.

Vertimientos

Las aguas contaminadas con carbón serán
tratadas en un Sedimentador, para su
posterior vertimiento.

Condición de
modo
Condición de
lugar
Condición de
tiempo
Condición de
modo
Condición de
lugar

Durante la totalidad de ejecución del
proyecto.
Medidas previamente autorizadas por
la Autoridad Ambiental.
Tanto al interior como al exterior de
la mina.

Condición de
tiempo
Condición de
modo

En las etapas de construcción y
operación.
Únicamente mediante los sistemas de
vertimientos aprobados por la
Autoridad Ambiental.
De acuerdo con la localización y
características indicadas por el
peticionario.
N/A

Condición de
lugar
Condición de
tiempo
Condición de
modo
Condición de
lugar
Condición de
tiempo
Condición de
modo

Monitorear las aguas residuales
industriales y de mina, su calidad
fisicoquímica en el sistema implementado
para el tratamiento de aguas residuales
industriales.

Condición de
lugar
Condición de
tiempo
Informar a la Autoridad Ambiental del
sistema de tratamiento a ser utilizado en
riego de vías para el control de emisiones
atmosféricas.

Condición de
modo

Condición de
lugar
Manejar las aguas residuales industriales
para las etapas de construcción y
operación del corredor férreo y el loop, de

Mediante reporte de la cantidad y el
uso destinado en los informes de
cumplimiento Ambiental.
N/A

Condición de
tiempo

N/A
N/A
Realizar el monitoreo con una
frecuencia de 15 días.
Los parámetros a ser monitoreados
son: caudal, pH, temperatura,
turbiedad, sólidos suspendidos,
disueltos, sedimentables, totales,
hierro, conductividad, oxígeno
disuelto, calcio, dureza de carbonatos,
acidez, alcalinidad, HS, amonio,
cloruros, sulfatos, sulfuros, cloruros,
grasas y aceites, hidrocarburos
totales, BTX, fenoles, DBO, DQO,
bario, mercurio, plata, coliformes
totales y fecales.
En el afluente y efluente de los
sistemas de tratamiento.
Si se realiza algún cambio en el
mismo, además del caudal destinado
al control de emisiones.
Debe incluir trampa de grasas y
laguna de sedimentación previo
vertimiento a cuerpos de agua, uso en
humectación de carbón y estériles
N/A

N/A
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Aprovechamiento Forestal

acuerdo con las indicaciones dadas.

Implementar el programa de revisión y
mantenimiento del sistema de beneficio y
cargue de carbón.

Garantizar la protección y conservación de
las especies en veda o endémicas o en
alguna categoría de amenaza

Mantenimiento y Construcción de Vías.

Adecuar el uso de bandas de transporte de
estériles, además del uso de camiones, si es
necesario por parte del usuario.

Adecuar talleres ubicados lo más cerca
posible a las operaciones mineras; de
manera que se facilite el acceso y tránsito.

Autorizar el establecimiento de la planta
de almacenamiento y mezcla de explosivos

Autorizar el establecimiento de las
instalaciones de almacenamiento de
combustibles y lubricantes.

Autorizar las islas de abastecimiento de
combustible para vehículos livianos.

Condición de
modo

De manera diferenciada y con los
sistemas de tratamiento aprobados por
la Autoridad Ambiental.

Condición de
lugar
Condición de
tiempo
Condición de
modo
Condición de
lugar
Condición de
tiempo
Condición de
modo

N/A

Condición de
lugar
Condición de
tiempo
Condición de
modo
Condición de
lugar
Condición de
tiempo
Condición de
modo
Condición de
lugar
Condición de
tiempo
Condición de
modo
Condición de
lugar
Condición de
tiempo
Condición de
modo
Condición de
lugar
Condición de
tiempo
Condición de
modo
Condición de
lugar

Al inicio del proyecto.
N/A
En el sistema de beneficio y cargue de
carbón.
N/A
De acuerdo a la resolución 383 del
2010:la lista roja de la UICN o el
CITES (convenio de tráfico de
especies).
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Como lo estipule la Autoridad
Ambiental en las pautas de lugar,
espacio y demás opciones necesarias.
N/A
N/A
Como lo estipule la Autoridad
Ambiental en las pautas de lugar,
espacio y demás opciones necesarias.
N/A
N/A
N/A
Ubicadas de manera aledaña a las
áreas de estacionamiento de vehículos
y zonas de despacho adyacentes a los
caminos y vías de acarreo de la mina.
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Construir un área para Polvorines y Planta
de Emulsión.

Materiales de
Construcción.

Construir una vía sustitutiva que permita la
salida del carbón en caso de ser necesaria.

Garantizar el manejo del material inerte o
pétreo extendido en las áreas aledañas a las
mismas.

Condición de
tiempo
Condición de
modo
Condición de
lugar
Condición de
tiempo
Condición de
modo

Condición de
lugar
Condición de
tiempo
Condición de
modo

Condición de
lugar

N/A
N/A
Con las Coordenas que establezca la
Autoridad Ambiental.
Cuando sea necesario y lo que dure el
proyecto.
Formular e implementar programas
con medidas específicas para
garantizar que las vías queden en
iguales o mejores condiciones a las
iniciales.
N/A
N/A
* Conformándolo a la topografía de la
zona, únicamente en caso de ser un
volumen bajo de material sobrante.
*Realizar un programa de recolección
de residuos inerte o pétreo.
N/A

Nota. Fuente: Autores, 2013

A través de la realización de este proyecto en cooperación con la ANLA, se ha pretendido
fortalecer y encaminar todos los procesos de gestión ambiental hacia la estandarización de
lineamientos que permitan optimizar los procesos de licenciamiento ambiental en Colombia
debido a la gran demanda de solicitantes por títulos mineros en nuestro país que para finales del
2012 se acercó a los 9400 títulos mineros otorgados que abarcan 5.6 Millones de hectáreas.
(Contraloría General de la República, 2013)
Por la anterior la entrega de la fuente de información y principal suministro del presente trabajo
(Actos Administrativos) se efectuó con el fin de realizar una estandarización y posterior análisis
de una serie de obligaciones otorgadas en su momento por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo territorial, hoy llamado Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible en el
transcurso del 2007 hasta el 2011, con el fin de evaluar la pertinencia de dichas obligaciones
según las características de cada proyecto y la normatividad ambiental vigente para cada uno de
los permisos de aprovechamiento de recursos naturales y autorizaciones ligados a estos por las
cuales solicitaban las empresas estudiadas; y así llegar a determinar una serie de obligaciones
mínimas que sean tenidas en cuenta por los grupos de evaluación y seguimiento de los proyectos
a fin de agilizar los procesos de evaluación y contribuir al fortalecimiento de la protección de los
recursos y al desarrollo sostenible que es lo que se pretende por parte de la Agencia Nacional de
Licencias Ambientales -ANLA-.
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Para el sector de Minería que es el que se abarca en este trabajo en particular, y con base en lo
realizado en el capítulo anterior mediante la determinación de una serie de obligaciones globales
que aplicaran a la formulación para los cuatro sectores (Energía, Infraestructura, Hidrocarburos y
Minería) se determinaron 24 obligaciones que por su característica se consideran exclusivas para
ser tenidas en cuenta en los procesos de licenciamiento del Sector Minero (Ver Tabla 12). Dichas
obligaciones parten del primer insumo entregado por los Autores a la ANLA como resultado del
proceso de sistematización de la información para el sector de Minería y que fue tenido en cuenta
así como los informes de los demás sectores para la formulación y adecuación de una serie de
nuevas obligaciones emitidas por la ANLA agregando las condiciones de modo, lugar y tiempo
en la estructuración de las mismas (Ver Tabla 8.), posteriormente dichas obligaciones fueron
remitidas de vuelta al grupo autor de este trabajo con la petición de realizar la evaluación descrita
en las matrices ANLA-NORMA y NORMA-ANLA. Debido a este cambio en la estructura de las
obligaciones por petición exclusiva de la entidad, las mencionadas 24 obligaciones se adecuaron
a las condiciones de modo, lugar y tiempo en el formato Excel similar al manejado a lo largo del
proceso de estandarización y análisis.
Todas las obligaciones pertenecen a los permisos de aprovechamiento de recursos naturales y las
autorizaciones ligadas a estas que fueron extraídas en los 25 Actos Administrativos que se
analizaron para el sector de minería entregados por la ANLA y divididos en 5 licencias nuevas y
20 modificaciones de licencia. Dentro de las medidas para concesión de aguas superficiales se
obtuvo obligaciones enfocadas en resaltar la diferencia de la captación del caudal de agua
utilizado para el riego de centros de acopio de carbón, las vías internas y áreas de jardines, así
como, la nebulización de las estaciones de transferencia todo esto dentro de una serie de medidas
que constantemente aparecían dentro de los actos administrativos con el fin de controlar la gran
cantidad de material particulado producido por la presencia de grandes volúmenes de carbón.
Debido a esto también se encontró la obligación aunque en menos frecuencia de implementar
reservorios para el almacenamiento de aguas en el área de las minas con el fin de suplir en parte
los volúmenes del recurso requeridos por los peticionarios para cumplir tanto con las actividades
de exploración y explotación de determinado mineral como para cumplir con todas las medidas
de prevención y mitigación impuestas por la Autoridad Ambiental.
Por lo anterior es de vital importancia y como parte de otra obligación formulada dentro del
permiso de emisiones atmosféricas informar a la Autoridad Ambiental sobre las medidas de
riego que se hayan determinado pertinentes para realizar en las vías internas y externas del
proyecto con base en las actividades mensuales realizadas; es importante resaltar que en dicho
permiso toda vez que se encontraron la mayor cantidad de obligaciones aplicables al sector
minero claramente por las grandes cantidades de material particulado y las implicaciones de
carácter ambiental y a la salud humana que esto contrae. Por esto se distinguieron otro tipo de
medidas como asegurar y garantizar que la altura de las barreras perimetrales al área del proyecto
exigidas y especialmente aquellas que rodean las pilas de almacenamiento de carbón sean
superiores a la altura máxima de dichas pilas con el fin de que contribuyan a controlar las
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emisiones producidas en los centros de acopio, igualmente la utilización y aplicación de
surfactantes en las vías y pilas de carbón los cuales funcionan como sustancia emulsionante para
controles de material particulado. Todo lo anterior se encontró siempre dentro de la base de
información suministrada como las medidas para aplicar en la mayoría de los casos tanto en la
zona interna como externa aledaña a la ejecución de los diferentes proyectos.
En cuanto al permiso de vertimientos se encontró una especificidad por parte de la Autoridad
Ambiental en otorgarle a las empresas solicitantes la obligación de diferenciar y especificar
claramente los tratamientos de las aguas contaminadas con carbón previo a su vertimiento, así
como las utilizadas en construcción de vías férreas para transporte del mineral. Esto con el fin de
que los solicitantes presenten en sus informes de cumplimiento ambiental (ICA), los parámetros
fisicoquímicos de las pruebas realizadas a las aguas a verter destacando la presencia de los
minerales que se extraen en el proyecto, asignando a su vez una frecuencia de realización para
dichas pruebas y mostrando claramente la diferencia de los resultados para el afluente y el
efluente de los sistemas de tratamiento empleados y aprobados dentro de la licencia ambiental
pertinente; igualmente se encontró la exigencia en unos casos puntuales donde era la Autoridad
Ambiental la que exigía un tratamiento mediante sedimentador previo a realizar el vertimiento.
Respecto a esto puede que sea pertinente aconsejar o incentivar cualquier tipo de tratamiento o
manejo por parte de la Autoridad, sin embargo se considera que se puede correr cierto riesgo
para esta misma en caso de que el sistema no cumpla a cabalidad su tarea de remoción o
cualquiera por la cual se haya mencionado y podría ser utilizado como argumento por parte del
usuario en cualquier caso de incumplimiento o proceso sancionatorio. Cabe resaltar que todos
estos sistemas de tratamiento y demás formas de manejo que desee realizar el solicitante para
llevar a cabo los vertimientos, deben estar aprobados por parte de la Autoridad Ambiental, así
como los caudales y los cuerpos de agua que funcionaran como receptores de la descarga con el
fin de garantizar la protección al recurso, la eficiencia de dichos sistemas y los procesos de
control de la calidad del agua mediante los reportes periódicos que presenta el solicitante en sus
informes de cumplimiento ambiental.
Finalmente se obtuvo una serie de recomendaciones en la autorización para la construcción de
vías y manejo de residuos peligrosos que se encontraron con gran frecuencia en el proceso de
estandarización y sistematización, y que se consideraron pertinentes para el sector. Entre ellas la
adecuación de los talleres y campamentos lo más cerca posible a los sitios de extracción con el
fin de facilitar el acceso y tránsito de esta zona, así como el estado y mantenimiento de la vía
requerida, cumpliendo con las medidas de compensación por reforestación de material arbóreo y
la protección y conservación de toda clase de especies presentes en la zona.
Igualmente por las características de la extracción con materiales explosivos, uso de
combustibles y lubricantes y sus sistemas de abastecimiento, así como las plantas para polvorines
y emulsiónes, una importante obligación hacia el solicitante radica en informar de la manera
más detallada posible las coordenadas y área dispuesta para cada una de estas zonas así como las
medidas de seguridad para controlar y manipular toda esta clase de elementos que poseen alto
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grado de peligrosidad y que demandan procesos sistematizados para su uso y aprovechamiento a
fin de evitar accidentes con consecuencias considerables, además incorporar dentro de la
construcción y adecuación de estos lugares todas las recomendaciones que la Autoridad
Ambiental otorgue dentro del proceso de licenciamiento.
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9. CONCLUSIONES


A partir de la lectura de los actos administrativos se conformó una matriz de
sistematización que contenía cada uno de los permisos de aprovechamiento de recursos
naturales y autorizaciones designadas por la Autoridad Ambiental en donde se recopilo la
información, lo anterior proporcionó la formulación de 55 obligaciones mínimas
generales que son transversales a todos los sectores (hidrocarburos, minería,
Infraestructura, Energía) que se consideran pertinentes al momento de evaluar los
procesos de licenciamiento.



A partir de la revisión de los 25 actos administrativos del Sector de Minería se
formularon 24 obligaciones mínimas específicas provenientes de los permisos de
captación, ocupación de cause, vertimientos, emisiones atmosféricas y aprovechamiento
forestal, y de la autorizacion de mantenimiento de vías y material de construcción; la
revisión de dichas obligaciones nos permitió concluir que gran parte de estas pertenecen a
la extracción y explotación del Carbón, enfocando las obligaciones hacia el recurso
atmosférico por la gran cantidad de material particulado producido en la extracción y las
medidas de control que deben emplear los solicitantes para reducir los valores de de las
emisiones contaminantes.



Se evaluó la pertinencia de las obligaciones entregadas por la ANLA a partir del primer
insumo suministrado por parte de los autores a la subdirección de instrumentos, tramites
y permisos ambientales como resultado del proceso de sistematización de la información,
realizando una comparación con la normatividad ambiental vigente en donde se encontró
la coincidencia parcial o total frente a lo estipulado en la normatividad en algunos casos y
en otros donde no se encontró ningún sustento normativo que le aporte validez a la
formulación de la obligación. Por otro lado surgieron 44 posibles obligaciones basadas
en la normatividad ambiental las cuales no estuvieron consideradas en la formulación
realizada por parte de la ANLA y que son aplicables al proceso de evaluación de los
proyectos.



Se realizó la entrega a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- del
proceso de estandarización de las obligaciones mínimas para el sector de Minería en un
formato conformado por la obligación y sus condiciones de modo, lugar y tiempo, para
fortalecer el control y seguimiento de los permisos de aprovechamiento de recursos
naturales y autorizaciones asociadas a estos, cumpliendo con el requerimiento solicitado
por dicha entidad.
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10. RECOMENDACIONES
La principal recomendación que surge del presente trabajo es la necesidad de fortalecimiento que
demanda la normatividad ambiental del país en cuanto al sustento de las obligaciones que se
otorgan a los peticionarios mediante la licencia ambiental, lo anterior con base en las
comparaciones realizadas de las obligaciones formuladas tanto por los autores del presente
trabajo como por la subdirección de permisos y tramites ambientales de la ANLA, ya que no se
cuenta con un sustento normativo especifico en autorizaciones ligadas a los permisos de
aprovechamiento de recursos naturales y por ende se autorizan en la mayoría de casos
únicamente lo recomendado por el solicitante. Además el gran auge de los procesos de
extracción y de las denominadas locomotoras de desarrollo establecen la pertinencia de una
normatividad enfocada a estas, diferenciando las necesidades de los sectores con el fin de
agilizar los procesos de otorgamiento y sobretodo su labor principal, velar por la protección y
conservación de los recursos naturales con los que Colombia cuenta.
Es indispensable remarcar la importancia de los estudios de impacto ambiental (EIA), en
procesos de estandarización y evaluación como el realizado con este trabajo puesto que son estos
la base que presenta el solicitante al momento de solicitar licencia ambiental, y donde presenta
todas las medidas y soluciones para controlar y mitigar los posibles aspectos e impactos
ambientales de los proyectos; por esto sería de gran importancia un proceso de estandarización
teniendo acceso a los documentos presentados por las diferentes empresas, así como a una mayor
cantidad de actos administrativos para el sector de minería que amplíen la visión y el accionar de
la extracción y explotación en Colombia a fin de incrementar las obligaciones y medidas
necesarias para implementar instrumentos de control y seguimiento ambiental a los proyectos.
Igualmente se resalta la importancia dentro del proceso de licenciamiento de acoger, validar y
respetar la autorización ligada a los permisos de aprovechamiento de recursos naturales
denominada zonificación ambiental, pues es donde radican las restricciones, limitaciones y
medidas de precaucion que otorga la autoridad ambiental como primer control de proteccion a
los recursos naturales y áreas protegidas que deben ser acatadas y cumplidas por el solicitante de
la licencia salvaguardando los recursos naturales del país.
Adicionalmente se observó la importancia que tiene describir cada obligación según su condición
(modo, tiempo y lugar), lo cual permite reconocer con facilidad el lugar y periodicidad de una
determinada obligación y de este modo generar índices que permitan evaluar actividades
especiales de cada proyecto, obra o actividad como lo es el desabastecimiento del recurso agua
por sequías, contaminación atmosférica, infiltraciones o contaminaciones de aguas entre otras.
Esto con el fin de especificar al usuario las pautas detalladas de cómo llevar acabo el
cumplimiento de cierta obligación a fin de que no existan confusiones al momento de realizar los
procesos de evaluación y seguimiento.
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Del mismo modo mediante la lectura y análisis de los actos administrativos teniendo en cuenta
que en su mayoría estan dirigidos a la explotación de carbón, se pudo determinar que son nulas
las obligaciones enfocadas al manejo de estériles que provienen de aquellos sectores del
yacimiento cuyo contenido de mineral valioso es muy bajo para hacer atractiva su recuperación,
pero que se hace indispensable remover para poder acceder a zonas con posibilidades de
explotación del carbón; estos estériles producen impactos negativos en los recursos naturales en
donde a partir de su abandono o gestión inadecuada puede afectar al paisaje, al suelo y
vegetación, o en determinados casos a los ecosistemas acuáticos y a la salud humana; por lo
tanto es importante incluir obligaciones en donde se tenga en cuenta el manejo y disposición así
como la recolección y tratamiento que posibilita el reciclaje de calidad de los materiales que los
conforman y permite su empleo en otros usos tales como materiales de construcción, estériles
negros para la construcción de corredores viales, reguladores de la acidez en productos
farmacéuticos y agricultura (acción de la lluvia sobre los estériles), en la industria del caucho,
aislamientos acústicos, áridos para morteros y hormigones. Todo esto traduce un ahorro de
materias primas y la conservación de los recursos naturales.
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