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POR XIEDIO DE LA CUAL SE NIEGA LA SOLICITUD DE LICENCIA ATBIENTAL PARA EL PROYECTO DEEXPLorAcloN DE YAclilllENTo DE suLFATo DE BARro NATURAL (gArutliÍ oe¡es coNcEstBLEs EN LA
VEREDA LAS COLONIAS ' CORREGIi|IENTO DE CONEJO . ttlU¡¡¡CiplO oe rOrSeCA . LA OU¡.lnn f Se
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES'

El Director Generalde la CorporaciÓn Autónoma Regi,onalde la GuaJira CORPOGUNTRA, en usos de sus fmultades
fry9les, en,especial establecldas por la ley g9 oe 1993, Decreto Ley 2}11de 1974, oecreio 2041 de zoi¿ i ióigle
2015 demás normas concordantes y

COiISIDERANDO

Que mediante escrito de fecha 25 de Junío de 2015 y recibido en coRpoGUAJlM bajo el radicado No
20153300250232 defechado 30 del misrnc mes y año, la señóra LEYI-A DE REUTER en su condicién oá representante
Legal de la empresa MINAS Y REcuRSos MlNERos ldentificdo con NtT g005g562s0, preüntó soticitud de Licercia
1T.b.91al-q?9_elgrovecto de EXPLorAcloN DE YActMIENTo DE suLFAro DE dÁRlo NATUML FARIrÁl vDEMAS CONCESIBLES EN IA VEREDA LAS COLONIAS . CORREGIMIENTO DE CONEJO . MUNICIPIO DE
FONSEOA - LA GUAJIM, para lo cual anexó tos siguienles documentos.

o Formulario Único Nacbnal de soliciturl de Llcencia Ambiental.o Formato de Verificación prelimlnar de la Oocumentación ElA,o Plano de localización del proyecto con base en la cartografía del lnsütuto GeogrÉrfico Agustín
Codazzi,IGAC.
Costos estimados de Inversión y Opermón del proyecto.

Certif¡cado del Minbterio del Interior y de Justhia sobre presencia o no de Comunidades étnicas en
el área de influencia del proyecto.

Certificado de exister¡cia y Representación Legal,
Copia de la radicabn ante el Institr¡to Colombiano de Arqueología e Hbtoria ICANH del programa
de Arqueología Preventiva.

r Copia del contato de conceslÓn minera No HH4 - 10451 debidamente otorgado e inscrito en el
Registro Mineo Nacional.

e Certifbado de Uso delsr¡elo expedido porla Oficina de Plarerc!ón lüunicipalde Fonseca Guajira.o Estudio de lmpacto Ambientat y Plan de Maneio Ambiental, en medio fisicó y magnético.

Que CORPOGUAJIRA mediante Auto No. 688 de twha 22 de Julio de 2015, avocó conocimiento de ta soticitud de
[c.el9]q ry|gEltal pag el pfovecto minero de E]FLoTACIoN DE YAcrMtENio oe suLrÁro DE BARTO NATURAL
(BARITA) Y DEMAS CONCESIBLES EN LA VEREDA LAS COLONIAS . CORREGIMIENTO DE CONEJO . MUNICIPIO
DE FONSECA - LA GUAJIM, y liquidó lc costos por concepto de evaluación y tramite.

Que se evidencia el pago por los servicios de evalumiÓn y tnimite mediante consignación No 4g1 de fecha 25 de
Agosto de 2015 emanda de ta Tesoreda deestaentidad.

Que mediante Auto 1201 del 6 de Noviembre de 2015, CORPOGUAJIM suspendb tos términos del trámite de ta
Lícencia Ambiental iniciado medlante Auto No.688 de 2015, hasta tanto l'a empresa lvilNAS y RECURSOS
MINFROS' aportara el CD con la informmión contenüva de los planos que soportan el ElA, según ta Re;úló;
1415 de 2012.

Que mediante escrito de fecha 4 de Diciem!¡e de 2015 y recibido en esta corporación bajo el radicdo No,
20153300282172 del {Lq_g-{t! mismo nns y año, la señora Leyu DE REUTER en su condición de Gerente de la
empresa MINAS Y RECURSOS MINEROS hace entrega de del geodatabase, el cualconüene 18 mapas y un CD.

Que mediante Auto No. 1310 de fecha 14 de Diciembre de 2015, CORPOGUAJIRA reanudó el trámite de la Licencia
Ambiental para el proyecto antes citdo.
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Fuente: EIA para explohción de Barih -Titular [ñnero o Contalo dE Cor]c6ión Mirxlra No. HH#10451
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eue mediante lnforme técnico con radicado No. 20163300168793 de fecha 31 de Mayo de 2016, los profesionales del

Grupo de EvaluaciÓn, Controly Monitoreo de esta enlidd, manifiestan lo siguiente:

DESCR'PC'ói' DEL PROWCTO

Localizacíón dd ProY*Io
A proyecn obleto de ta presenfe evaluación, se trcaliza en Ia SubregiÓn Carbonífen del

Oepatbmenn de La Gualira, a/ Noreste de @lomúa, en el Municipio d9 F?Ye.f,-Anéümnnto 
de hnejo -Vereda las Colinas en tas esfnbaciones de Ia Semnía del Periláy

está idennficado con et Tituto Minero o &lnffio de ConcesiÓn HH4-1M51'y comprende un

irea total de 1384 Has. Dsfa de Riohrcha, cabecen y capfat del departamentg tO! X1t.

ap*rnAr*ente., el área del contrato se €,r,a]r,ntra geonefercnciúo en la plancha

npográf¡ca 28-t-B a escata 1:25.00A det tnst'htto Geográfrco AgustÍn codazü (|'G'A.C.)

H acceso at área se realiza, partiendo del nunici¡in de FonseCa, a taÉs de una vla asfaltada

de unos 14 Krn. eprox. , iue óonuce al conegimiqto de Coneio; desde alfl se llqa a! üea del

üntntade Comesrón á Aa¿s de una vta destqd,a en un rwnido de unos 7 KlÓmefros

tpÑ*Uárrrte. (Véase Figun 1). H ár9a det wntnto de wnceslÓn HH4-10451, y el

iAb*o esn conformúoporias sEuienfes tuñenadx (Véree Tabla 1).

lrea

PRC'YECTOEARITA
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ORDENADAS ITÁrumpnoveccIoNltco
SECTOR pl-nÑÁs EoGorAfiGAc) oeoenArrcAs {wcseryNÁ)

ESTE NORTE LONGITUD OESTE I¡TITUD NORTE

PA 1 149000 1671000 72"42',56,64A279^O 10'39'37,482736"N

1 1 147000 1672000 72"M',A2.285791.O 10"40'10.304906"N

2 1 145000 1673000 ¡2d45'OZ.93S5ZU O 10'40'49.123706"N

3 1145000 1674000 72'45'07.794083'0 10'41'15.661047"N_

4 1 147000 1675000 72"44'01.855491'o 10'41'47.916197"N

5 1148000 16760m 72'4328.812530"O 10"42'20.310603"N

6 1148420 1677000 72"tgu.ugatto 10'42'52.787266"N

7 114W20 1678000 72"43'14.704339"O 10"43'25.324111"N

I 1149000 1679000 72"42'55.475693"0 10"43'57.777306"N
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Mapa 1. UbicalÓn del Proyecto barita
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Caractqísticas Generafes del poyeclo

De acuerdo a lo estailecido en el HA, se india que pan úetantar el prcye+to de exttwción
de la Bañta, se realizará eldescapote de suelo agánico et cual se dmrcnará en pilas pan
Ios prognmre de rcatperrciüt y reforcúaclón una vez temine la minerla, extracc¡An AA
material estéril, explotación del mineral en seb l6J sfos o áreas se/eocionada pr et dueño det
tl_tulo mtngro y úallsryfte de naterial desde tas áreas propuesfas frasfa et @nryimiento de
Coneio, dondeseeshb/ecerá eluntrodeacopio. Segrrn elHAtareseryasseesfimanenun
total explotable de 242.411 Toneldas de M(ita y está ptanifrcño pan una produm:ón
mensual de 417 To¡nledas de Baríta, para una púurción anuat de 5.000 Taneladas, con lo
cual se tiene una vida üil de 48 afus para el pnyecto, Wro el Confr'ato único de Concesión
HH4'10451, esfa para 30 años. El nátodo será a cielo abierto (Open Pit)y e/ sbfema de
explotaciÓn prcyec'tado, es e/ gue se ufltta frulicbnalmente en esfe ap Ae yácinnntos, en el
cual se desartollan una sele de tenaz* y Mrmas pan permltir ef descenso de wlquetx y
maquinuia de ext-acción. Esfas se inicia¡t en Ia parte más altay van desce¿iendo, de manen
que el tenPno después de la explotrción queda te¡rareado y apto pan asentamtentos
humanos. El esféni/ será llevño lniciatmenb a /os Doladerus de súprfrcie,paa psteriormente
adelantar los ¡et¡ollenado de los Pit, talcotno está contemptado en el ElA. 

-

De acuerdo con el HA, el proyecto minero de acuerdo a la conünuidad de /os depóslfos y
aprovechanfu lre cf,irúerísticas geológicas y Ia *unencia supeñcial de tos fitones'de Mrita,
gue se identr'frcan según la siguiente taila, que se m¡esha a continuación.

Efapas y elementos del proyecto

El documento iúica que ta zona det prayecto mntará además de /as zonas de mlnería
propiamente dichas con instalaclones de campmerúo, oficina y falleres, centro de rcpio,
planta de tr¡nefrcio y óofaderos. No se idenüllca en et docunento objeto de evatuaciói, ta
uücación exrcta de esfas esfircfuras.

En la fxe de rcttvidúes de cor¡sfutrción y monbje, se tndica en el esfudio gue se haría una
adecuaciÓn a la vía existente que cornunica atCatregtmiento de Conejo nn ei área mlnera, en
una longitud aptoximña & 23Knt. Se ptantean vías & desa¡rctto pan comunicarlos ó/ogues
selecciolados con el patio de acoplo tempont del mineral, la zona de cargue, futade¡oi de
material estérily suelo orgánico. gue se ctebn diseflar de rcue¡do a tos egurpos de cargue y
transp,orte. Así mbmo se indln que tu vlre de prepaactón nmunicarán Ai úias principátes'o
de desanollo con los óancos de taúelio. Sobre /as ylas se mercionan algunas esÉcrncác¡ones
técnicx güe se tendrán en cuenta

Labor Exploratorii Coordenada Norte Goordenada Este Rumbo Buzamiento Fllón ldentificado

lñnchera BA1 1'679.262 1',147.436 N58'E 64'NW
BARITA-1

\floramiento BA-1 1',679.702 1',147.732 N54"E 59"NW

l-rinchera BA-2 1'678.662 1'.l49.429 N63'E 58"NW
BARITA- 2

\floramiento BA-2 1'679.205 l',148.727 N59'E 53"NW

Irinchera BA-3 1'678.346 1'.145.251 N67"E 60'NW
BARITA- 3

\ñoramienb BA-3 1'679.150 1'1¿14.609 N64"E 56'NW

frinchera BA-4 1'676,560 1',146.473 N55'W 60'NE BARITA-4
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Se india gue /a fase de explotxi$n se hará por elmétodo de explotuiín a t$o abierto, pan lo
cual se delimitarán /as yias de desanolb y preparación pan rcceso al yaclmiento, annzando
en forma de*endente desde el prlmer corte superíor del talud hasta llqar a la primen berma

superior. Amñidaguese avanceporlos bancos seiránúelantarldolasanetaspeflnetralx
en bermas y vlas pm et manejo de ewnentla y llwias, hasta frnalmente, terminar con la

perfitación da los 0ancos y d$ar elteneno esfaD/e e trúegralo con el medio nafr¿rd clrcundante

,DENTIFICACION DELAREII DE INFLUENCA DEL PROWCTO.

Señala et EtA que el área de Influencia dirccta, se encuenta lrcalizada en la Vereda Las Colonias,

Conegimiento de Conejo detMunicipio de Fonsw, La Guajin. Es decir, ésÉ conesponde a las áreas

adyacentes y prcdios atedaños al proyecto, gue se verán afectados príncipalmente pw la respuesfa

qie pue1a iqter et área ante ta extrcción gue se redlzará y la cual esbrá enmarcúa por /os sltos

áonde se proyecla ta afeclación direcÍa por tas actividades del proyecto de exfracciÓn de la Barita,

donde se tocalizann lre zonas que ocuparán /ospds, ürltúeros y lre obrre de infraestrucfura.

H HA entqado paret su eualurción, no contempla una neffiologia precisa y exaúa para la

determin*ión de /as áreas de influe¡nia del proyec:to mlnero, pw la que na se arcnta @n una

consideraciÓn de criterios relevantes en su determinrciÓn: además se esfablece Ún0amente como

área de influencia directa ta det ptígorc de la Concxión Minen No. HH&10451, y eomo área de

ínfluencia indirwk ta wnxpordliente at Municipio de Fonsea, lo cualconside¡amos muy ertensa.

Además el documento cita la ident'frcación del área de influerrcia directa e indirecta, sin presenhr

mapas, frguns, o planos de itustxión c&a soúe esfas consideraciones y faltando criteríos relevantes

en su determinxíón.

Los stfios gue se prcortnen pan ta exptotacbn (canteras) det minerclse encuentran dentro det Á¡ea

protegida dectanóa meA¡anie wterdo 030 de 2A1l emanúo pr el Conseio Directivo de Corpoguaiira

como Distfito de Mmeio lntqrado Senanfa derefiiá.

Mapa 2. AID del proyecto y su traslape con el DMI Senania del Periiá

Crr. t te ll - 25
wrr.corpogu¡iirt.¡or.co

Riohache - Colombia.

\floramíento BA-4 1'676.273 1',146.883 N54"W 55'NE

\froramiento BA-5-1 1'676.613 I',148.157 N16'W 56"SW
BARITA.6

\floramiento BA-5-2 1'677.310 1',147.931 N19'W 58'SW
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w etueclló¡t DEL D octt MENT o.

Vislta de Canpo

A efecto de tener un meior conrcimiento de lo plantedo en et E:lA y to expuesto por los
pruyeclÍsfas, fue necesaño adelatbr una vbih de canpo el dla 04 de Feúero del ZAft y h
cual se realizó de nanera r.onjunb con los funcionartos de la emprwa y un grup|
interdisciplinario de Coryoguajin.

Al área concesionúa pan la explotación de la Mita, se ttega pr tavlaterciaia que comunica
al centro del poúúo del @nqimlatto de Coneja con la VeNa Las Co/onias, saliendo hacia
el surorlente pr la salda al secfpr San t¿ls; avanzando desde ül por vÍa terctuta
aproximMamenfe unos 17 ltn hasta llegu al prímer punto, donde wmenzó ta inspecnión.

El desanollo de la visita incluyó un rccorrtdo pw a/gunos de los seis (6) sÍios o áeas de interés
y gntevistas con algunos de los mondorx del Srrfor {Verda tas Colonias). De rc,uerdo con
el reconido efectuado y valléndonos de imagen satelikl Senlinet-Z para ublcu tos puntos de
visÍa, sePtesenfa a nntinuación /as oüsenacions m6 reteuantes det rcwrtdo efeAudo:

Mapa 3. Ruta de vbita realizada

El sltio conespnde a un punto de laden, con teneno citwndante que varfa ente
modendamente escarpdo y evarpúo (pendiente hasta det 20-300Á.

H área donde se proyerf,a la explotrclón det mircnt Mrita en ta vercda tas Colonias
iurtsdicchn del Munictpio de Fonsea se uórca en la senanla det ftriJá y hrce parte de dos (2)
zonas de vida corrc,swdientes a lbs - T) frlsqrc srco Tropicat y (ut - D bosque hitmdo
Tropinl, durante la visita se obseM que el proyecto minero interuendrá vegetrción arbórea,

Cr!. t tlo t¿ - 25
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en bosgue hidrotopfrtiw (Ripario o Galaía| sofobosgue, rastrojo Mjo ailerto, arbustiv* y
pastizales propias de fas dos eonas de vida antes mencionadas, /as cuales también

correspnden atopognffa con pendientes suprirn al50%,ldens en bodes de anorcs que

drenan hrcia la cuercÁ del Rlo Ranchería.

Dunnte elreanido no se observó evidencías de pannlas con especres vegetales marcaclre
referentes a esfudio de flon en áreas de lnfluercia dirccta del proyecto por lo que no se pudo

realizar evaluación de la cohrfun vegetal a intewenlr en nlnguno de los sifios úsf¡rados, sin

embargo de manera genenlse hgó obseruar que en la zona y área prlyectada pan la
explotaclón minenl o8arita', hacen prxencia las srgulenfes es@les vegetales.

Se obserya interuención paa confrguración de una vfa de acceso de aprox. 3A0netrcs de

largo, ancho de 3.5 a 4mefrns y pendiente delorden del 12%,

En dicha vía, se oheruan corfes de laden y en njón que alanzm los 3.5mefros. El material

co¡túo fue drspuesto en la laden dectaúo la vqetación.

Se oóseryan evidencia vesügios de excamión y movimlentos de tiena de hrce mucho tienpo
y sin et Wrm¡so de Corpaguajin. Se avisfó en el rtnnido efectuado a /os srübs y en la vla

príncipal de ta Verúa Las Colonias, vaÍios punfos de aflonmiento de Barlta y otos minenles

comoYer;oy Ca¡funatode Calcio, enfre ofros.

En esfe sitia, donde termina la vla de acceso errcontracla, ubicdo a escasos lffimetros del

anteriw, las condicianes /?siográlicas son iguafes.

Se enconf¡ú un área de aproximúamente 200 rnz interuenida. Es evidente gue se realizaron

movimientos de tiem en el sifio, donde se etrpltffin cor&s def oñen de 54 m y sln el

deúdo permiso de CorpoguaJira.

La configumión del teneno trúica que el
material cottdo fue dspuesto cuesta a0alo.

Se vieron muchos árboles afettados y
profuMnncias o moñones de los mismos en

el área en camenfu.

Los funcionuios comisionúos Por ,os

dueños del proyedo pan rnmPañar ta

visita, confrrman que evidenbnente en d
sÍro se habla reallzño explotrciÓn de

material a manen de pruefn Pilota, Pan
establecer Ia calidú del minenl y las

carrcterlstbas fís)xn, quínicas y gea@br
del teneno entre otros ensayos redizúo;
perc sqún ésfos, nunca se cornerciatizó la Bartk,lo wal no x cbtto ya que los moradores de la zona

'Oe 
las Óolonias y Conejo, confrrman gue se sac¿ilon m# de diez (10) rolguetas del nineral para su

nmercialtzactói y to cúal aM6la caltdú frslcaqutmica clel qua que @nsumen en elconq¡mlento

de Conejo pr más de quince (15) días.

Ofrro aspecfo impotÉlnte otsewedio en la vlsita y el cual oonslderamos negatlvo desde el pulfo de visfa

am1ent4 y de satud; es gue toda la rctivtdú minera de exptotrción de la Baritina y ofros mine¡ales, se

adetantañ en zona de Laden, to anl ifludabtemente prmitirla elamsfre de resfos de minenles y del

materiat estüil que se conformará, llqando Wr escúentta al cuerpo de qua prtnclpal denominado

Anoyo Mastebn o bnejo y ta cual es utilkizada por los qñcuftores y pblúores de conejg para sus

actividades agraiflustiales y cansumo humana, afectando la calidad frsicqutmha y miuobiolÓgica

Cr¡. ? to 12 - 25
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se encuentra una grieta notable en et teteno (cf//ca de 2cm). fusible tínea de falla det tatud
formúo por et materialde nrte dispuxto aresia atrlfo.

Hrcia el fando del valle, a unos 420 m, se enc.rcntrc et cauce conuida wmo el Anoyo
Mlstebgn o Coneio y el cuat se verá afedúo notailernente pr elar¡asfre de sófidos
minerales y matería fecal de anlmates y ofros mtuoorganismwp¡esenfes en la zona de inteñs
de laemprcsa,

Desde el slfio se avisfó et ilea donde se uticm los sfos de aflonmiento y tinchera
conespondientes al Fílón BARTTA 4, a g0 y 4ffi m det anoya.

Se nos indicÓ dunnte et reconida y tatcomo aparece en el documento quese piensa amptiar
la vla que desde hneio condue a ta Veúada ¿as Cotonia en aproximadamente T metrcs cte
ancho c.on relaciÓn a /a exisfenfe, Wra nose oüserya gue se naya nocno un inve¡g¡rtoroÁal
pan la interue¡nión en lacftNavía.

A nlz de una serie de inconformídad manifesffia dunnte elrcwnido efecrttado eldla 04 de
Enero del 2016 por muchos habitantes de ta vereda Las Cobnias y del Conegimiento de
Conejo enfie otros; Corpguajin tunó las d*¡stón de mnvrcaíos a una reunión en el trptituto
Agrapecuuio de la dffia poMrc,ión y la cuat se ttevó acrlbo et dta ZB oe maio aá ioia,ioa
escucharlas y tomar la meior de¡c;s¡ión desde et punto de vbh t&nicoambientat duraite etproceso de evaluaciÓn lel EIA del goyw:to gue se pretende adetantr1r. ta pr¡npaes
9o1oclusiones 

que se pueden ertractar de k reunión aelantadacon /os modores áet áÁa de
influencia dilúa e idírecta fueran /as srguíenfes;

Las Colonias y ofios mordores det üea de influencia diwta y mucho menos con /os
haMtantes det Coregimiento de hnejo.

Deñnitivanenfe e/ consenso genenlizado de /os aslsferfes a la rcunión, es gue ése tipo de
proyecto no lo permitirán en su zona, ya gue xafnnja de tadenes /a gue sumintstra et agua
gue se @nsume en la región y la cual se verla afec'tada tanto en cqttidad a¡no en ta catiidad
por el anaste de todas /os rcsiduos de mircnles que deja ta aclivídú minen. Adem# ven
con-preocupaciÓn gue /as exploslones con dlnunita y de tatadros y dem6 maquinuias pan
profuNizu elteneno en futsca de tos minerales altíex$entes, conpmnetania recaryá det
rc.ulfuro que ryarga a la únicafuente de qua & consuma numano con que arcntan y ae
otns rctividades.

lÑicÓ el señor Rosmel Anaya, A!h1 e1 sy 6poca de Concejal det nunicipio de Fonseca y et
cual es residertte del Conegimiento de Conejo, interpuso-en et año ZbtZ un detwho de
petición pan gue ese tipo de goyecto no se úela¡hn en esa zona, ya que el mismo en vez

le trry Mneflciw pan tos rnoradores de ta vereda Las hlonias y Andgtmtento de 6nejo,
lo que tr*rÍa es pe4urUos por ta contamlnrclón del recurso aire, iueto y 4ua ente otros.

lndicaron varios de /os aslsfenfes a la reunión, que et potfgono donde se ptüende adelantar
la explotrción de Ia Barita y oto.s minenles, quúan ufucaOos denfro &l DistrÍto de Mane¡o
lntegrado Senanla del Peril#DMI y elcuatwn¡ena desde /os 400 metros hasta tos 20ó0
metros sobre el nivel del mat, Io atal impsitilib adetantar cualquia tip de proyecto de
carácter minero.

fábrica o prcdwxión de agua parafos moradoós de la zona.

una nala expeñencia con la minerla del carffin adetantúa por e! &neJón, ya Cueáso b gue
ha tnldo es más pbreza, daños amilentates y prcilemai de satuM¡dad'por'tas emlsiones
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de carbón y oúras paftfcular, contaminrción del reqtrco hídtico por el anastre del mismo y
estérílhrcia /os cuepos de agua, degúwión de bs suefos y deforestación entre otos.

CaM anotar que en fodos los siúbs yisdados y sofue todo en las confluencix del sisfema

montañoso, se oóseM árfules de gnn altura y adenás son depresiones por doúe conerá
liMemente el qua gue escune de las montañas, oon los consa0dos anasfre de materlales
gue esfe tipo de aclividad nnlleva, si¡ro se nrúemplan esfrucfu¡a de retención de putículx.
No exisfe claridfl de pafte de fos profesionales gue acompañaron la visita en cuanto al
manejo y dispsiclón de los nateñal* esfér¡?es, rc se contempló la realización de un egtudio

forestal o por lo menos no lo dijeron en la visita, ¡n se tíene claridú con relacíüt al tema del
control de erusrbnes dunnte la explat*ión, los sdios donde se rquierc permiso de

ocupación de cauc,e, no hay claridñ pan la toma del agua para las rclividades propia de la

minerta. En defrnifua las perconas que mmpañaron el ¡ec,onklo parecen no tener mttcho

conocimiento del tena amüental, ya que no frc posrb/e obtener mucha Infomrción del
proyecto gue se getende úelantar.

Revisión del documentos e infarmacián técnica

Et EtA pan et uawto 'ESTIJD|O DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL, SOLICITIJD DE UCENCIA AMBIENTAL PMA EL PROYECTO DE

exPLOTACtÓtt Oe YACTMIENTO DE SIJ¡-FATO DE BARIO NATURAL (BARlnNq Y

DEMAS CONCES,BTES VERFOA ¿JqS COLO¡/,AS-CORREG,M/ENTO DE CONEJO -
MUNICIPIO OE FONSECA GUAJIRA CONTRATO OE COA,CESNN HH4 . 10451, SE

comryne de dos tomas que c,oñenen s¿s respecfvos anexos, material caftWráfrco y

magnético. H dacumenh cuenta en su interiw con los srgubnfes aspecfos generales:

REsUMETV HECUTIVO - INTRODUCCIÓN . DESCRIPCIfi'I DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓ¡I OA. AAEN OE NFLUENCIA DEL PROYECTO .DESCR,rcIÓN Y
CARACTERIz¡IÓN AMBIENTAL DEL ÁNle¡_ DE ESTIJDIO . DEMANDA, USq
APROvECHAMIENTA YlO AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURATES - EVALUACIAN

AMBIENTAL - ZONIFICACIÓU OC MN,IHO AMBIENTAL DEL PROYECTO . PIAN DE

MANEJO AMBIENTAL - PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MOMTAREO . PLAN DE

CONTINGENCIA . PLNI- DE CIERRE MINERO - PLAN DE 
'NYERS'ÓN 

DN TOA .

CRONOGn¡MA DE ACNWDADES.DEPARTAilIENTO DE GEST,ÓN AMBIETAL

il BLIAGRAFí A- ANEXOS . PI.JqNOS.

Dento del espacio de PAN DE MANE1IO AMBIENTAL se incluyó la informaciÓn soDre /a

afectación a los recunos y las medidas propueshs pan Ia mitigaclÓn, conecciÓn y
minimizrción de imprctos, estas son;

PROGRATIIAS DEL PL"AI{ DE TIAT{EJO

lnformaciÓn, Divulsación v ParticiprciÓn Comunitaria

Educación Ambiental

Señalizrción frentes de obra

Conratación mano de obra bcal
Maneio arqueológico
Maneio v Controlde Ruido
Maneio de exolosivos v voladuras
Maneio de Emisiones de MaterialPartículado
Construcción v Estabillzación de Escombreras

Recuoerrción Ambiental de Tenenos Afectados por la Mina

Recuoer*ión de Suelos y Conservación del Gennoplasma

Prevencbn de Tala de Arboles
Prevención de Atropellamiento de Fauna Silvestre
Reubicación y Ahuyentamiento de Especies
Gestión de Residuos Sólldos.

Cr¡.7 llo l2-21
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PROGRATIAS DEL PLA}I DE ¡IAT{E"'O
Monltoreo de la Calidad delAire
Monitoreo de Embiones de Ruido
Monitoreo de Revegetallzrcón

!4qqitqlpq de Vegetalizacbn y Reforestación de Areas.
Monitoreo de Gestión Social

En esfas lÍcfias se encuenfr'a información acern de obletiws, impúos a marreJar, tipo de
medida, etapa de ejetución, adivfuJúes relacÍonadx, área de ubertun, poúrctón
benefrciada, acsones a desanollar, mecanismos de pañicipación, personat re1uerido,
lndicadores, responsaHe de Ia eleatción, cosfos Wrortmados y crorcgrama.

Err las frchas de manejo ambhntal, se oóserua qrc no exsfen algunre gue consideramos son
impartantes, tales c,amo:

. Manejl del recurso hlüíca y obras pm control de e¡osión
o Manelo de cqnfustiblxysusfancias qufmica,.
o Comrynsacióndelmúioflsin
. Prwnma de manejo paisagstico
o Prcgrama de crlnsewación y prxerurción del reurso hldtico del área de influencia dirccta. PtWrama de educaeión y cap*itrcih d petsonal vírrculado al pnyecto y a ta umunídú

aledalla
fuqrama de apoyo a la apacídad de gestiÍn insfrTucionat

Prognma de afecfación ate¡cems.
Programa de neg*iación y adiqubición de selidumbns
Prognma de conpnsación social

En el marco de evaluación del HA se rcalizó visih de r"anry et dla 04 de Enero det 2016, en
nnpañla de funcionaños de la unpresa interesaúa y confiatsfas de la misma, cnn Me en las
oüseruaciones de canp y wno npcanlsmo netodológim que frcitite ta evalurctón y cómúa
navegaciÓn a úiavés rlel prcsente informe técnle,o, se pesenfa la lnfwn*ión pw unsolidado
gue se han dernmínado componentes interdisciplinarlos, donde se considennn fodos /os
aspecfos del med'n anbientalq¿re se deteminaron camo impfuntes, deüdo a ta signlñnncia
potencialidad para ser afedños. Ngwns son de alta senslülidad y de interés rqional.

Se procede a presentar la inform*ión por comporentes, de la siguiente manen:
co M po N ENr E H D R OG EO Lóc t CO lA GUAS SUETERRÁTVEAS)
COM PO N ENTE AG U AS SUPERF/C'AIES
COM PON ENTE RECURSO A/RE
COMPONENTE FAUN1STICO Y FIOR/SI'CO
C OM PON ENIE A GUAS RES'DUAIES
COM rcN ENTE RESI DU OS SÓUDOS
CO M P O N ENTE ECOS'SIEMA ESTR AT EG I CO
COMPONENTE DE ORDENNTI ENTO TERRITORI AL

Una vez expuesta Ia informrción se proce& a genew un nncepto técniq origtnúo de la
evaluación de cda uno de esfos componenfes.

PIan de Maneio Ambiental: Dento del Plan de Manejo Anbientalftteron creados prqgramas
de acuerdo a los imp*:tos identifrdas porlos diferentes medios denfro det árca de tnfluencia
del proyecto, /os atales requlercn un manejo que pueda mltigar, conpensil, pevenir y conegh
las incidencias que el Wyeto frae a la zona. Pan eÍ caso del recurso hldrtco no se aeó o
esntú)ró el prcgnma'Manejo del recwso hfdrica y obns para wrtrol de ensión y nuclto
Írenls los subprcgnnas gue tienen qrc ver entre ofros con Io sigulente:

Cn. ? lúo l2 - 25
wlp,corpoOu¡iiÉ.gor,co

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

#: =:'i' lt 't il 'i ne:;T U l5 'j t)



*r¡rü :s 36 Corpoguoiiro

o Manejo quas residuales dom$ticas e indusfnales.
o Manejo arcrpos ryux supeñciales y qtuas llwlas.
. Maneio y control aguas de minas.
o Manejo y nnúol quassuOferáneas.
o Manejo de la captrción.
o Medidx para elcontrolde laerosión,

EvaluaciÓn componente Aire y Clinato@ico

Clima. Pua el aspech climático se him una zonifrcación Noclimáti@ basada en la
interelrción temponl y e-spacial de ,os dementas mets¡ológiws y ecoslsfemas
predomlnantes en la rcgión. Se esfudiaron erfie oüras las srguienfes carrcts;rtstbar ümillca:
Precipltación. De la precipltactón se realizó una dlstlbucián bmpanlreglsffia en fodas /as

esfaciones localhadas en la zona;se presenó un @stto de la precipihión media total anual

multianual, precipitación máxima en 24 horas, distibución espacral de los valores anuales y su
valor medio, cuvas de intensidad - dutwió¡t - frecuencia (lDF), pan esft¡dios de úenaie,
distiütciüt tenpnldel número de dfas oon prccipitación.

Tanperatura. Pan el puámeto temperafun, se efecfuó una disttibución tenpwal, medias

mensuales, medias máximas y medi* mlnimas, media anual regisffia en fodas las

esfacrbnes loalizada en la zona;
Evaporaciín. Dhttibución tenporal de los valores regisüados en fodas /as esfaciones

loalizadas en la zona;Evapor*ión me4la anual.

Brilto sotar, D$ttbt¿ción temponlde los vdores rcgisfrados como n(tmero de horas de Ulllo

total anual,

Hunedad relafiva. Se nntunpló la dhtrtbucióntempord de /os ualores medio anual

Viento. Se ffevó a cabo una distibución tempqal de la direccíón y velocidad del viento,

representño en valar medla anual y se la direeih se plasmó en la rosa de los vientos.

Cattdad det Aíre: Seña/a la empresa consultora que úelantó el estudio de impac,to ambiental

y ptan de nanejo amilental pan el pnyecfa de explotación de Wimiento de sulfato de bario

natunl (Mriüna) y denás concesiüfes vereda las coloniasanegimiento de coneio - municipio

de Fonseca La Guajin contrdo de cancesión HH4 - 10451en lo que tiene que ver con el

componente aire; que pua el estailx.imiento & la línea Mse se analizaron fos aspecfos

climá{tcos, rneteorológicos, de calidú del aire y ruido amMental, que pueden tener incidencia

en la zona de esfiidio, lo que permitirá @nocer la situ*bn úual del área y recanocerá

rcalizar una yoyección futura de los lndlces de alidú del aire por la explofuiÓn minen, es

decir cnn el frn de estailecer la llnea We en esfe aspecfo.

Sin embrago no se dice núa acerca del análisis de la alidú de airc y que tiene que ver cnn

ta identífrcación de fos punfos de monitoreo, la frecusrcia y eltipo de quipos a utilizar paa
adelantar tw mlsmos. Además no se contempló la realizrción de ruido ambiental.

Lo únho que se manifresta en el dowmento, es flre en la zona de infeÉs no ertsb en la

actualidú ninguna fuente cantaninante del alre; esporádicamente en Ia época de venno,
pueden presentarse emisrbnes como producio de la quema de bosgues y rasfo/os lo que se

convierte en una fuente de carácter puntual y temporal. Exisfen oüas fuenfes como el tránsito

por tas ylas las cuatss no afeclan sensiilemente esfe recurso. Adenás de lo anteriar la

empresa consuftora no examinó la posibilidú de coner un modela de disperciÓn de

contaminantes, para establwr hasta donde pueden llegar las partlculas frnas ante, durante y
después de lavida üildel proyecto

Exisfe una llnea Mse en Fonseta de dos estaciones de múición de calidd del aire,las dos

muestnn sus lectr¡as dento de fos pañmetros tqales de cumpllmlerúo. fit el informe de

Calidú del Nrc del hnedor Mlnerc HatonuevvBamncavFonseca, realizado Wr
CORPOGUAJIRA pan el año 201 I , se presalfan bs sfruíenfes valores.
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tteteriel Partíailúo,las fuenfes de embrones affiosféricas ex¡sfenfes en la zana y quetlas
que generuá el proyecto, xpialmente durante las efapas de adeanatón y construeión de
vlas y canpamenfos, falleres, ofrcinas, y actividdes de explotación y funeficio, to constifuye
indudaúemenfe /as emlsrbnes de materlal parüatldo distribuido en Puttculas Suspendidas
Totales (PST), menores a l0 micns (Pilll-\L) y las menores a 2.5 miaas (PM-2.5). Es decirse
deberán tenq en atenta fuents frjas, núviles,linedes, de árca y referurciar su trcaliznión
mediante mapar,.

En el documento el Wye¡fista nanifresta que rp ertstirá conbminrctón dguna at recurso aire
por esfa acüvidú;sin emhrgo, Ia experiencia de mucltísimos año con rc:tividades ninerx
similarx en nuxtn rcgión, nos permíten afirma que uno de los prtncipates componentes
amilentales güe se prcde ver afecbdo señanrente por la rctrvidad de minerla a cielo ailerto,
es elaire.

La problemática relevante en eltema de calidú del aite, sin duda atguna ta constifuirán tos
incrcmentos de las concenfuiones de mateñal pdtíulado en la zona de esfudio en ta mdida
en que conienu y affirce la minerla y sln duda alguna, considerarnos que Ia púrción que
reclúránun impacta ser& hnejo y lx wnunida&s @rcanas a la expld*ión del mineral, sin
descaftar a Cañave¡des, H TaMao y nuy probilanente el municipio de H Molirn, pr
encontmse en elc,ono de disprslón de contaminaclón, n que @mo se saóe /as partlculas
ñnas por su tamaño y la oondiciones aúmsféncas de vtqta y temperafura, pueden
desplazarse grandes disfanclas.

No hay que deg'concff,r gue las rcnuntT io¡tes de materlat partfwtdo en la zana también
pueden verse influerciadas por ofus fuentes fijas aftiñcides (accbnes antópicx) y/o pr
fuenfes natunles de emlsión, como por eJenplo el tevantamiento de partlculas en ylas sin
pavimentar, ntivirlades domésfcas, quemas, o sue/os desn¡¡dos qrre causan materíat
particulado por aer;ión delviento en épcrcre de segufa.

Lo anterlor en pafte es c¡erfo, pero el mayor aryftante de mateñat partÍculado una vez se
comienc.e la actividd de rcrnoción de la capa vqeFl{ consttrción de infraestntcturas,
adecuaciÓn de vlas y la extrrcción del minenl propiamente diclw, será sin duda atguna la
empresa encarya de la operatividú del prcyxto, ya que fodas /as úividades que alll se
úelantarán son *scepüffes de genenr matsíal paftlalúo. hr h antetior, se ñaoe
necesario por lo menos coÍrer un modelo matemático de disperslón de enntaminantes, con frn
de estailewr aproximúamente la llnea Mse.

Gases. En lo que liene gue ver con la concent*ión de gases wntaninantes pnducta de ta
maquinaria, vehlaÍos y e{luiry que utilizan combr¡sfffes ltás,les pan su mavilidad y la auto
combusfión, el consultor en el documento presentado pan su evaluaclón, no manifresta gue se
haya hecho un andisis de las concenhac¡tones de gases antaminantes.
Ruido. Pan el cxo de los niveles de presión sonoia, manífresta el e,orcultor que en la zona de
explotrclón del proye+ta minero, rctualmente no ex¡sfe ninguna fuente que genüe o prceluzca
ruido; es dxir no se rcalizann mediciones del mismo, para establecer tos deciffes antes de
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comenzar el proyffi para teneños línea Mse pan establecer I* debielas compaaciones
antes, duranfe y después y saDrlr con gec,isión a¡a/ es el aprte de la actividd minera en esfa
mateia

Vibración y Sismicidad. La anpresa paa el caso de los nlveles de vibr*ión y sismkidú
local, no adelantó nlng(tn xfudio, ya que segin e/os se pueden aearfalsas exrytativa en la
poblaclón; de acueño a lo manifesfados por los poyecüsfas, una vez se comience con la

actividad de explot*ión se adelmtarán los sslalados esft¡dios en las viviendas de las
poilrcimes de influencia directa, paa deteminu los poslDles efec{os por 16 explosiones o

voladuras gue son fiewentes en la explotar.;ttón de ésfe minml;se díce úemás que xta
siturción se atetffirá ennjuntanente c.on la pate social En ésfe sentido exFfen experiencias

de oÍias minerias de la rgión, en elsenüUo de Ia afec,bctón de /as esf¡¡cfi¡ras de las

vMendas; rczón por la cual, hryquajin considen fundamentalque se haya adelantado ésfe

tlpo de esfudios, pm teneño como rcfetente dunnte la explotrclón de la Bañta y otus
mlnenles.

Progrnra ttanefu de Emislbnes Aúmosfér¡cas: Material Paflíulado y Ruido. La empresa

o la frrma cansulton que ñelantó el HA, no manifiesta conn co¡tfrolu las emisiones de

mateñal partfculado y ruido ge¡rerúos por la oqrrciones minerw y sus acúVtdades

asociadas cflno un oompmmiso anúental y social de la empresa y en /os especllhos para

planear y desanollar lx operaciones minerx debtforma gue se genere el nrernr imprcto en

la nlidñ del aire y evaluar altematívx pm nejowcantlnuame¡tte elnnfrol de emisiones de

material putlcul&o y ru¡do gerrerúo en /os pmcesos asociados a la minería.

ComponwteFlora

CoberturaYegda,l
Revisado el documento "Estudio de lmpacto Ambiental y PMA; Solhffild de Licencia

Ambíental', Proyúo de úplotrción Bañta (Súfato de hrio), sryún @ntrato HH10451

proyefuo pan desanotlarse en las esfrÍóaciones de la senanla del Peiiá sur oesfe del

depaftamento de t-a Guajin, secúcr las Calonler,, en jurisdirción det Municipia de Fonseca,

área donde se prcyxta la expbtación de diclla mineral; Refuente a informnión de cobertun

vqetalEl irciso 1.2 Medio Bi6üco del@unento citña, generdiza inform*ión sobre flon
en el deparbmento de La Guafra y senanla del ftriJá.

IJna vez visiffia ta zona yemos que en el árca hrcen presencia dos (2) zonas de vida

crlnespondiatfes a lbs - 4 bosgue ser;o Tropinl y (Ut - T) bosque hítnedo Tmpical, durante

ta visita se obervÓ que el proy*to mirpro interuendrá vc4ietación arbótea, en fusque

hidrotopfrtin (Ripario o Galerla), sofobosgue, rñfrojo Mjo atierto, arbustrvas, plant* de

paramos y pastizalx pnpi* de fas dos zanas de vída antes merrcianadas, la wales hacen
presencia en árcas de topografia con peñienÉs supenor al 18%, lderas en bordes de

afioqs que drenan hrcia ta qrcnca del Rla Ratretrcrla, la altun del área alranza los 2.000

msnm.

Dunnte el roconido realizúo en Ia zona donde m pnyecb la explotación delminenlMrlta,
no se o0seryó evidencix de parc*lx con especies vegehles marcNx referentx a estudio

de flora en áreas de irfluencia d¡rúa delproyecto, por lo que no se pudo realízar evaluación

de las diferenfes coberfu¡as vryetales a inbrvwir en ninguno de ,os siüos visifados, sÍn

emhrgo de manera general se logró oberuar que en la zana y área proyxtada para la
explotación del minenl oFrlrita', hrcen prc,senciahs siguenfes especlbs vegefafes:

Especies arbórsas de Ia Zona de vlda (bh-T): (Vara de humo, Guamo de Rfo (nga sp),

Laurel (Nrctaúrasp), Curnlí (Anmrdiurnexc,ehum), Canalete (Cordiasp), Higuerón (Ficus
glabrab), Sbfecueros (Mrchreriunlsp), Gnnadillo, Canoito, Mlso, Varasarrta frlpluíxsp)
Guarumo (Cecroüa colombiana), Orejero (ffierolobiumcyclocarpum) Pionio (Erftrina sp),

Palma helecllo (Boba), erfre oüos.
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Especles menores: Helechos, grantíne*, Lianas trepúora, ofas propias de la zona de vida
presenfes que hrcen presercia Mjo cohrtura vegetal arbüea.

Especies arbóreas de la zona de vída lDs-D; lndio encuerc (fursaa simaruM), Guarumo
(Ceaopia colomtiana), Higuerón (Ficus glabrdta), Siefe arcro (Machnriunsp), Quebncho
(Astroniumgnveolens), Caracoll (htacardiunexelsun), árbol de montaña (Penlejo sp),
Zurumfu (Trema micrantha), Perehuetano (Painaiumpachiphylla), Guaymaro
(Brosimunalica*um), Guamo de RÍo (lngasp), Ceíba marílla (Hunuepitarc), enfreohas.

Ev al u ación Componente Aguas Residuafes

Seña/a el solicitante que /as actMidades de explotación y extracción delminenl, no genenrán
aguas residua/es debido a que el prccruso de exú'wción se arrc:te1aará por ser un proceso
seco gue no rquiere de qua y no generc veñimiento; las baterfas sanfanas necesanas para
el campanenfo será suminisüadas a taÉs de Mfus qulmiw y esfos no genenn ningún üp
de vertimienfos; /os paüos de a4io del matqial rc se endrcnt'an dento del pollgono dela
concesión, pr esta razón el prcyetto no rcquerlrla de Wrmtso de vertimientos.

Es válido indicar gue las rctividades mineras de esfe tipo no solo se limitn a aspecfos
ambientales de veümíentos pr manejo de quas de Mños y zonas de mpio, existe un
slnnumero de posibilidadu asocladas a ofras actividades altamente propensas a generat
llquidos, talas oomo: B industiales oms6fglfes en e{luas aceifosas y Mos, qux
contamlnadas con /os mlnerales, agux lluvire en la zona indt"süial, ryuas tagunas btadero,
vertimientps en suelos, slflos paria maneh de aglux acerhsas y bdos.

En la misna línea, el solicitante no reallzó un muestreo y caracterízrción frsicquímíca y
micrcbiol@iu de las aguas exlsfenfes, pa'a establecer su calidad y tenerta umo llnea Mse,
slmplemente se limita a señalu que no reallzará veümientos pr tener Baños Portálites y
zonas de anpio porfuerc del área delprcyedo.

Compnente Mmejo de Resfduos SólÍdos

El EIA en el npitulo de Dqnanda de Rea¡¡sos Natunles (5) se rcfrere attema de manejo de
resrduos en el ltems 5.8 (5.8,1-5.8.5) en el gue se abarca desde residuos orclinarios hasta
pefgrosos en lre etapx de constwnióny operción.

Analizado lo contanplúo en esfe documento sepruenfa las sigubnfes obseryaciones.

o Manelo de resÍduos oñlnartos. Se ptanfea h*er su almacenamiento en las tnstataciones de!
prcyecto y la colocrción de elner,a de colores asl'Se uüllzarán recipientes de colores, con el
fin de dtferenciaflos, asf: reslduos pelrgrosos (colw rojo),los resrUuos reciclailes (oolw verde),
y /os residuos biodqdables, inertes y oñinuíos (colw amañllo), y grls pan rcsiduos como
/os aerosoles y el asenln'. Sobre esfe pafialar, se aprxia gue si bnn se planfea la utilizrción
de canecas can colotes similarcs a /os rcados en oto poyúo de minerla gue se ejecuta en et
departamento de La Guafn, se oüsena que en cada proyecfo asur¡e un cMigo de colores
independiente y no se estandaríza.

Se resalfa qte aun cuaña en esfe capittlo se plantea una aftemativa de mmejo, la fieha de
manejo "PMA _05 propone oba códlgo:
"Se propone utiliar /os sigubnfes recipientes pn atmplir con el cfligo de cotores y de
acueño a /os residuos generados en el complejo mlnero de barita:

Gns: Iodos los ruiduos recblables (pqe{ carlón, plástico, vidtio, múera y chatarra).
Veñe: Iodos los residuos c/asl/icados wmo Nodegmdailes. inerfes y ordinarios (residuos de
comida y de jardÍn, paquetw de m*do, lcopor, plásübos sucbs, ferúIes, oüosJ.
ROioj lodos los residuos peligrosos umo: llantx, baF;rlx, lane.tas,laminillas, portaobletos,
agujas, Jeringas, a/godones, gasas, rnedicarnentos vencidos y demás.
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Si bien la ficha de manelo es fo gue prevalw en elmarco de la implementacihn de un PMA,

se deDe ser más cuidadoso en el desuolh de un duumento crtmo el gue se esfá revlsando.

Residuos industíales no pelígrcsos (etapa de constntcciín y opvacion). En cuanto a
esfos resid¿ros se esüma Ia generrción de 2N mtlmes prcponiéndose pan su maneio

separalos, claslfrwlos y deposifarlos en ennteneúres paa su oomercializaciÓn.

Ev al u aci 6n Aspocfos Soabl
Con respecfos a lo que tiene que ver @n el mmponente social, púernos resaltar los

slguienfes aspecfos;

lnhrmación, Divulgaciín y Participación Comunitaría.
La emprcsa no informó de manen oportuna soórc los alcances del proyec:to, impactw

esperados, múidas de mitigaCión, crlrnqrlr;ar;tln, confra{ reStaurrciÓn y de preverciÓn:

relaciones con ta comunidad. Ert rcunión sosfenrda el dÍa lunes 28 de maao año 2016 en el

instituto Agrtcola de hnejo; la cud fue soücitada pr la comunidú y convocda por la

Corporrción Autónoma Reglonal de la GuaJín, CORPOGUAJIRA, donde los parücipantes

concluyaon de manen genelrat qrc ta emryssa no ha informado a la comunidad sobre el
proyecto en mención, es decir gue e/los deseonooen elcontenido del proyecto de explotrciÓn

de Barita en la vuúa las Colonías y úymntes.

lnformar so&e las Wtfticrrs de Contratactón de Petsonal, Pollthre de Seguridad lndustfial y
Safud Acupacionat, Potlticas AmMentales, y fullfuas de Responsabilidú &clalEmpresarial.
La empresa deúó dar esta informrción trarra dd prcyrcto, manlñestan que a la feoha no ha

haydo ace¡camiento alguno, informan que en una oportunidad hubo una rcuniÓn, pem con oüia

empresa que traía el mismo obletivo y la anlfue M carácter infomativa.

Socialización y umunlcactón Se le informará a la comunidad, previas actividades de

constnrcclón y mmtale, et abanw del proyúo, tamaño de oÓnas, proy*ciÓn de empleos,

entre otros facfores que caadyuven en ta mitiguión clelimprcto de generrciÓn de ex@tativas
y mofesfas a la conunidad. El mismo dÍa de Ia reunlón utilizamos un "me@nísmo" llamado

ttuvia de lnfomación para la comunidad, en doñe ellos recibieron una frcha dldádin para

informar st ta emprxa habÍa reatizado el proceso de socializaciÓn y /os posiÓles impados

poslfruos y negativos que púría msionar la ejxución del proyr,to en su árca de influencia

directa einirccta, Se apoda como Evidencias las fotografix tomada el dla de la reuniÓn.

Vallas tnfo¡mativa. Se instatarán vatl* informafrvas didffiicas en vím tanto lntemas como

exfernas det proyecto minero, en donde se ínformen las poffflcre de la Emprasa en cuanto a

Medio Amfiente, Seguridú tndustriat, Safud Acuprcional y VinculrciÓn de PersonaL No se

enenntó vatlas infarmativas retrcianúas cut el prcyecto Baríta, se hicienn dos pnetrcionx
a esfa zona, el día de la visita de Canpo y el dla de la reunión en Coneio, conqlmiento de

Fonseca laGuaii¡a.

Durante et rcconido ta visÍta de wnpo, se obserya qn en el área selw,ionada pan la

eJecución det proyedo, no ex$ten comunkladx indlgenas y rr6lrín, esfo se mnstata en el

documento Wedido por et Ministerio del Interior qulen h*e la rcsptliva &rttítaciÓn.

Se o¡serya en etdocurnento ElA, que dentro detárea de influencia no se incluye informrciÓn

sobre la poblrcíón, su dinámica srcial y derryráfrca, sofo se hae referencia a una

informrción secundaria generalizda, no wntexfualizan informaciín sobre 6neio ni incluyen

sus ca¡acferísfbas más relevantes, de igualforma sucede con /as veredas del conqimienta de

Conejo.

H HA no identlfrca ni rqnnoce Ia presencia de /as Oryanlzaciones Gubemamenhles,

Socia/es, ni tas organizaciones de base de tas ueledas e incluso de ConeJo, no da a concr;er la

participrctón y funciones que cumpten de Gestiüt Wial.Durante el recanído de la vbita de

Cr¡. 7 llo 12 - 2¡
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campo, se presenfaron algunos presidentes de Ia Junta de A@tón h¡nunal, solicttando una
reunión in{omativa sobre et proy*to Barib y det cuat rro coÍrocet abolubmente núa.

Dento del drcwnenfo no se identifrca ni se andiza los patones cutfiirales rcsattaño etanaigo, e/ senüdo de rr,ftenencta y sotución de tos conit¡ctos psn tre personas que se
encuenxan en el fiea de lnflrcncia d¡rccta e tndiwta det proyxtó Mrlta, ei ota ¿e Ia ieunión
demostrarcn gue son mucltos los conftbfos gue se wee; oítg¡nar y que ¡p estándhpuesfosa permitir que ésta venga a peturtui su taqúit¡da¿ y paz espirítuai, Ái lo
manifestamn a unfsono el dia de ta reuni6ñ,

En el drcumento & F;tttdio de tm@to Amüental, no se ide¡úifrcan nise uücan en planos
adecuados /os sdos de tmpoftancta arguwtógica, hist1frca y cutuntuücados dentrc ia e,eu
d9l nnvx!9, preianplo: escenados deponnosy recreativós, seryiaosprfffbos, afectación de
vlas por eltransporte de maF,rtat en ve/rfculos pesados enfio oúos.

Procesada la informrctón oftenida de ta twnlón en bneJo, sacarnos /as srguienfes
concluslbnes;

o La umunidú tanto de ünejo como de /as rreredas Las Cotonias y Marimoúa ante otas,
¡echazan rotuda y ntegór'rcamente ta eiwctón del proyecto gar¡A en su región y manifrestan
que ese proyecto lo que frreñ será afedaciones rngativas tales cnmo: Alterú¡Oi a tas vtas de
accesO, interuenciÓn a sus gedios, daños a instffi¡crbnes tocalizadx an et área de lnfluencta
dircc:ta del prowto, destrucción de la flon y fauna, contaminrclón de airc, genemrón de
ruido, vibraciones prcdwto de /as explosbnes, oo¡ttanínac,ión del rxrtrso hldrlm supeñcialy
subtenáneo y generacbn de enferme.ddes enüe oüos. furtúo to anterior mandtaron quey .les inte¡esa er pnyedo de Barna pan su región, wrgue acamna con ra t ,rqinid^i a,
todas, úemás manlfestaron gp ese proyecto-afe+ia ei to¿os los aspecfos: mbientales,
cultunles, persona/es y de satuMdñ, y Id n& Inpoftante r^n n con tw fuentes hrü,rcas,
contamlyrp el aírc y elsueto de la región, to del cmpestnado, aumentarta h
inseguridad en Ia zona, entre otas oplitones erpresadas por la wmunidú, deseskütización
socra/, se presentarla muchos proilema de hsegurfttú, vándat$mo, ruina total enfe ofnas.

lmfuenes Reunión con la comunlrlad para verif-rcación de informaclón.

opiniones y sugerencia de la comunidad con respecto al proyecto Barita.

"* ii 1i:
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l\lofa; Desde el ámbito Socrat, consklerc que a 6sta smpresa se /e deDe negar la Ucencia

AmMentalpor elincttmplimíento a los reguisÍfos de ley.

Valoración Económíca del lmpacTo Anhien/al

H documento señala que lx su0a¡encas de lu Anayvs Calaverdw y hneJo rcpresentan un

ecosisfema vital para el diaño convivir de las poóIacrbnes asenfadas en ella, como Io es e/ caso

de la vereda Las Colonias, ya que prcvee üienes y se¡vicios que impulsan el desanollo de la

rqión y gannfinn la stabilidad socioeconónha det área.

Conffnua menclonaño et soticitante gue después de analizar los úferentes wnponentx de

esfe ecosisfernA se reconoce que elpoco desarrcllo alcanzúo, con base en los recunos de

/as su¡a¡encas mencionadx, se ña logrúo @n un muy dto cnsto snlÓgico, puesfo que el

hombre en su af*t de obtener riqueza pila su üene.s;tar, ha interuenldo de manera

indiscrimtnada e imprevistble dicltos recursos, con rnns@uencias graves de debrtaro

amtiental, qtrc Wnen en pie de atetta a pilúres y autoriddes ante la extemúa pobeza

ammentatque ofrwe lasuHtenca atentando nnfralaestabilidú socios,onÓnlcadelárea.

Et xtudiO amilental menciona qle en la zona se encuenfun anlmales que no

donestlcados y en estado nlvaje en el núio na/l.rcL lncluye manfferos aves

organismos de gran inportancla socttoeconÓmia y ecolÓgica.

En et rcápite de carrc:terización socioanómia, el xtudio menciona en un pámfo de no

más de 10 tínas, el esfado de Ntailtirlú del agua en la zona, Ias mrdllciones amtientalx y
sanifarlas pr*uias y que las fuentes de enpteos son baias, sin más dafos gue apyen esta

informrción y sin profundizu en mayorcs detatles que apliquen a un proceso de valorrciüt

wonómica delgoyúo.

Como pute del anátisis de la di¡¡rensión wnórntn, el solicitaúe señda que el Municipio de

Fonseca y su cafr,cln urbana, se consü'fi4c en et epicento deldesffioilo socialy *nnÓmico

det Sur de La Guajira; teniendo gran intemmbio oon el Deputanento del Ces¿r,

Menciona el dwmentogue los municipios queforman pute delSubsrsfema Urbano Regional

de Fonseca son' , Nbania o Prlnanc¿s c Distttión c Hatonuew . San Juan del Cesar .
Vittanueua o Et Motino ürunitao La Jryua &l Pedirqd (gue es La Jagua del Pilu). Manifiesta

tgualnente que et Municipio de Fonsen ofefta seruicios comerciales, inst'fircionalx y

fortntas a una importante Wión constftukla,porlos ñaüilarfes y crtmunidúes delsur de la

du4in, espqialne¡tte los muntci¡tios de Heira Nuevo, Banerl@s, Dhfracr;iÓn, San Jun del

Cesbr, Háhnuevo, Vlltu'ueva, El Motirc, tJrumita y l-a Jagua, inten'snbia serucrbs

príncipatnwte oon Vdtedupu, cnpitat det Depathnento del @sa H Munbipb de Fonsxa
por integrar et conedor nlnen, se ptercia y tlarc una amflia gama de posiillidades y

Wftun hrcia Ios mercados rcgional, nar,imd e internacional.

En Ia mtsmalfnea, se hrce una presentacbn muy rápida del@mportilrtento del munlcipio en

difercntes sectoras producfvos, tates como la lndustia sxtaúva,lat"arcfomdon, la mlnen,

ta agrlcota y ta pecua¡a. Se puede navryar ahdedor de Wa esta informaciÓn sin erwntrar
dafos, esfadísficas, antores ni sopoúe de esú¡dlos con validez socíaly cientlfrca que qoyen la
informrción. No se aprtan mayores dafos sobrc indicdores uonómicos de la zona de

lnteruención y & su zona de l¡¡fltnncia.

H analinr d acápite de Eualurcbn Mrtientat se enanrúa qre elsolicfanfe se limlta a

descrtbir, anatizar y determina el ímpacto qnnómim det praWta en a$urtos enfogues fales

cofi,o que, d Voyedo generaá posiüles dM que se puúen caüsar a las viviendas,

tr¡fraesfudun de Ia actlvidúes wnómlm, lmles a causade movillzaclón de maqulnarla y
vehlctilos, tamüén pr l* obres rcatizú* en et Area de tnfluencia Direcra (AlD), igualmente

se Wdrla ffñifrcar el esfado útal de fas acfudades egonónlcas del HD del Wyecto,

Grr,?tot?-25
wrw.cerpoguri¡ra.gor,co

R¡ohrch! - Golombi¡.

han sido
y rcptiles,



Corpoguaiiro

debido a Ia eiecuciÓn de /as actividdes de obn, cuando se rcatizan cienes de vías, porgenerrciÓn de ruido y btoqueo de accesos a los estaoleaimrenfos púHico. sJiuponb'unincremento en ta anfrabciÓn de mano de abn no calificada de! AlD, que requien el proyecto,
Plrc a s.u.vez se proy.wta un desplazaniento de ta población det AtD, por tá ejecuaoiáá-Wobras del proye+fo. No se apottan dafos gue raúpiiiiia presá¡rc¡a de indic4ores panseguinlento y contot.

una vez analizúa esta informrciÓn, se pacde a señalar la importancia que ta vatorcciónEconomica AmMenF/l.iuega en un proyetto catn etpresenfe, dada sus connotacionx deafectación dirúa en áreas con ecosstet,as ¡mpo¡anni poá n'ñn
Bien entendido es gue la valorrción Ew¡ó.nyn es la aplicación de un conjunto dehenamientas teóricas y mewotsicas que brinda ta econoin-íán conpten ertary meJonr tanlidú de los procesos de evaluación amtientat y we peñi; fort t*r, desde elsectorp(tblico y privúo ta toma de dxisiones (M!VD\; iOnli ut 

-Upo 
cte vatonción ayuda aentender el anáfbis integntde /os o¡ferántes métados"utitizdos para ta cuan1ficacl¡n yvaloración 9r /or imprctos xotógicos, ecoñmioos v socaiet u*ádos por t, á¡ecrclil oeproyxtos de dxanollo. Pan esto, todo soticitatúe aám ootiganiii junatrrrnté ie*árm¡iarta relaciÓn enhe los brreftctos y los cosfos fonaFs qrc ií iáii,í* con ta ejecución de unproyecto, para definir otieÍjvunentesi es wable o no.

Al realizar el análisis de ta infomxión wonómica det impacto amftental del prcyec:ta,
generalmente se realiza una secuencia depasos que inicia con ta selección oe'imiitosrglevaltes, etala en Ia que úemás de tener en.wenta ta impoftancia müentatde /osimpactw, tamilén el soticitante deb vertftcnrsl /os esfuezos deiinidos por su *p*á pio
qrgvenil y conegír los inprclos son adecuaclos y sufrcientes, múiante un ánet¡s¡s deinternalizaciÓn que relrcione._y justiiique la eficienóia de /as ,ron*, /os cosfos de tatesmedidas e indicadorcs verrflabtes de estado ylo presrón sáoá m aenes y iJrc^
lmbientales, Aquellos imprctos que solamente pueden wr rárprnsados, es decir las nointernalizables, son los gue sergt obleto de vatoración económica.

Pos-teriormente, pan este Último grupo de tmpactos se ¡ealiza ta identifrcxión y cuantificrción
!9ri:!9u del stock y fluio de &bnes y seMciós que puedan yerse afecrados . Ltna vez se hayaidentifrcúo decuÑamente tw camlios esperadoi por et desadto det prcwto tanto en etsfock de recursos natu¡ales ,wno en el flü¡o oe los blenes y ieruiaos, et so¡citarúe debeproceder a identificar /os valores de uso diixto, de uso indiíecto y dr rouso asocr.ados aésfos' 

-Elo 
le permitlrá selwionar et néMo de vatoración ,cané^m apropido según elcaso' fl valor de /os Óeneflcios y cosfos esúímados mediante ta apliaaon de los métodos de

valorrc'iÓn qnnÓmica se ingresarán en et flujo de Mneficios y rórror bniendo en cuenta la
duraclÓn. del iryoacto y ta tasa rk desatento intertempnl pára oitene, así /os indicdores
econÓmicos. A continuación me permito prcsentar ún esquema iomaoo de Ia Autoridad
Nacional de Licencias Anbientatesi
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Fstntútn generaldel pro¿€so de fualuación Ecoñmha Anbiental - EEA

Fuente: Subdirerción de lnsfiimentos Permisos y Tramites Anbienbles. ANLA

N¡atizado lo anterlor y de rcuerdo a la inform*ifut aportada par el solicitante, es t&il señalar
que no es posrble identificar la plunlidú de valores de /os recursos naft¡tales, que no exlsten

escalas de medidre apoftúas en el docunenh, no se regisfra wonünicamente la

temporalidú de W impactas generado.s por esfe proyecta, no se valoran económlcamenfe /os

bienes y seruicios ecosistémbos que provee la nafunleza uücúa en el AID del proyecto;

f¡nalmente es rmposiDle de esta manen conocer los cosfos y los Mneficios resuffanfes para los

disünfos grupos socia/es localizúos en e/ sector, lo gue se @noce como costo-beneficio.

llbicación dd proyx{o dent¡o det Área protegída DMt Sqranía del Períiá

En la visita de campo se pudo comprohr que el Area de lnfluencia Direda del proyecto

PRO\€CTO DE ilPLOTACIÓN DE YACIMIENTO DE SULFATO DE BARIO NATURAL

FAHnNq Y DEMAS COwCES'8IES VEREDA tAS COTON'AS-CORREGIM'ENTO DE

CONE/O - MUNICIPIO DE FOI'/SECA GUNIRA CONTRATO DE CONCFS/AN HH4 -
10451', se e¡rcuentatotatmqte ter;lapúa dento del área protegida DMI *nanla del Periiá.

Mapa 3. AID y Zonificmlón amblental DMI Senania del PeriJá
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Las zonas de canten del proyecto, según ta zonificrclón del Área prctqida se enanntnn
denfio de la denominada ZONA DE USO O pnOOUCCtÓtt SOSIENTBLE, ta cud regtarnenta
e, uso del suelo, y la defrne como: /os espacios pan úelantar rctividades prodtrctivw y
extractivas ampatibles con el objeto de conseruación del árca protWida. Contiene las
srguienfes subzonas;

a) Subzona para el aprovechamienfo sostenble; Son espacros definldos r,on et fin de
aprcvechar en foma sosfeni0/e la biodiversidad contífuyendo a su prcseruación o
restauración.

b) Subzona pan el desanollo: Son espacios donde se permiten rcüvidúes contalñas,
agrlcolas, gmadens, minens, foresfales, industriales, hattitacionales na nucleadas con
restriociones en la densidú de wpación y Ia construoc,ión y $ecución de proyectos de
desanollo, balo un esquema compatiile con /os oólefvos de corseruación det área protqida.

REGTAiTEÍI'TAC¡ÓN DE L/.ZONADE USO O mODUCCtór SOSrsUg¿s¡

Es un xprcio donde sus condsones Dioflsicas y socioeconómica permiten etdesanotto de
actividúes gúuúivas de forma sosfenib/e, sin que ellas umprcmefan /os obletiws de
conserurciÓn que propiciaron la declantoria del DML En esfa zona se inctuyen algunos
secfores donde actualmenfe son desa¡ro//adas exptofrciones qrícolre y pecuarias, en las que
se deÓe tener coma prcmisa el buen uso y marcjo del suelo, para lo cual se propone el
meionmiento en forma paulatina de las fécnicas de pduccion qropecuaria y et
establecin'cnfo de ssfemas altemaliws de goducción cuyo disefu deberá ser acorddo con
/os pobladores locales. H manejo de esta zona deberá ser realizdo bajo crtteríos de
sosteniillidd, de forma tal que dunnte el desanolto de tas actividdes que altí se inplementen
no se cause ning(tn deterioro a la estrucfura de /os ecosisfemas a/edaños ni se menoscab su
funciÓn en el suminhtro de tienes y seryícios anbientales. Abarca una extensttn total de
7.808,52 hedáreas (32,70% de Ia superfrcie total del DMt

Obietivo qen al de maneio: Conciliar los otieüws de consewrciónperseguidos nediante ta
declantoria del DMI con lre rclividúes produclivas gue se realizan a su interior, fomentando
para elllla adlry¡ón de sisfemas de produrción sosbnióles.

Uso princioal:
lmplementrción de actividdes productivx agrícolas y ganúens que además de buscar et
desanollo socioeconómlco de las cqnuniddes bcates y el mejoramienfo de su catidad de
vida, sean nmpatlbles an elambiente y mantengan la caryidad púuctiva de /os sue/os.
Usos compafróles;

Revegetalizxión orienffia a la resfaunción y prctección del sueto.

Repoblación faunlstica y reintndurción de especies de fauna y flon, cuya existencia previa en
el área haya sido debidamente cunprobxta.

Obras para control de erosión o fenémenos de rcntoclón en rnasa.

ConsfrucciÓn de otras civiles pm el esbbtecimiento de sisfemas de reueducto veredal,
regional o municipal, o ínstalnión de fomas indivtduates, o aguellos necesanos pan suftir
distrdos de riego.

'coRpoRRcloN AuroNoMA REGIoNAL DE LA cuAJtRA - BtocoLoMBtA. Estudio básico para ta
declaraciÓn de un á¡aa natural protegida en la $enania de Perijá y formulación de su Plan de Manejo. 2011.
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Confiol de depreddores, p/ryas y enfermedades que afectan la actividad de prúucción
qrcpecuaria. - Desanollo de prár;ticre de manejo agrcpanrio y onsewrciÓn de sue/os.

Esbbleclmíento de plant*ionx dendroeneqéücx.

Establecimiento de plantrciones foresta/es protectons - productons. - Explotación de guúua.
- Zoocría. - Proyxlos de invxtigrción.

Educrctón y capacttación amtientaly en sisfemas de producción. - Control y vi$larrcia.

Actividades recrea&as y de interyre@ión amblental.

Usos om.ñiDidos:

Minerla.

Disposbión inadeuada de residuos sófidos y llquidos, particulamenfe en las conientes de

agua o su i¡rcinerrción al aire libre.

tJso desmúido de agroqutmims que puedan causat afedadón a las aguas, al suelo o a la

atn6{era.

Caza comercial y deryüva.

tnt¡úucciút de especies exóticrc de plantas y animales, que puúur ocasionar grave ri*ga a
/os recu¡sos óióúcos exsbnfes en fas árcas c'olidantes.

Defuestacióny quemar,.

Usos condicionúos:

Cotecta de especímenes de flon y fauna pa'a repo*aciÓn de otm áreas atando la
candiciones ecológicas así lo Wtmitan.

Consfircción de caneterre y otras obras de inftar-s;Úttdun.

CO¡'CIUS'OII'ES DE A RWISÓN DEL DOCII'¡r¡NTA E NFARfi'r¡CIÓN TECNICA

H documentose desaro//a de maten rr¡mrywsiile, pero dxaibiendo en forma muy gercral

Ia manencomo se desanotló ta evaturción anbiental, La oryanizrción y estruútn del informe

es apenas *eptable.

No exisfe una clara descripción det proceso rneffiol@iw squido pan elabnr e/ esftldlo

ambiental.

H doatrnento en muchos apaftes no es conciso, aprtando dafos e informaciÓn inelevantes o

muy genenles.

No hrce un uso effiivo de tablas, frguns, mpa6., fotognflx y otas gráfaas, úemás
menciona anexos qrc na presentan. los ptanos aporfados son incanplefos y no sirven pan
describir ni uttbu Jos e/emenfos del proyecto.

Menciona Anexos ó planos (5 y 6) esfos no se enfuqaran para determinacihn de veracidad e

importancia de ta infomación. Apoftarcn 2 plmos el 2f2 y U3 el resto de los mencionados en el

E/A se desconocen.

cr¡.7 tro 12 - 25
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No especifica el área.donde se pretende uticar campamentos o zonas prmanentes de laubicación del petsonal det proysto.

Menciona la aduuaciÓn.de víx y desartut la ¡eatizactón de obras como huxcoulvert oplacas huellas pan 
los tnnos qúe Aesentil atroyos f¡ans,ifónos o petmanen*s. (Exis.tenvarios tramos con esfas mmte¡iucaiobse¡vados in tavtsila dé campq.

No presentan rnetodotogta pan ta evaturción de impactos anbientat det desanollo detproyuto

No prcsentan salicitud de apovechamierto forcsbt en ningunosde fos punfos a explotar

las a/turas o mefros sobe e! nível det mar oscilas ente 55a y fi00 m.s.n.m., pudiendo sereste indicador confrapryuceftg.por Ia inportancia tdqilía aú¡versid¡'',í, a-rorr; ,,decir la explotrción se desanoltáría en taen y de acuelrdo óon n wmuniclad, se acabarÍa tafábrica de qua que surte a /os campesÍnos deia zona y al conegrmnntu de conejo.

No se aclara cuat será ettratanientode los ruldr.ps pelrgosos, gener*los dunnte ta etapa deoperación.

Se limitan a dsaíbtr de manen túrica e.n rnrchos aparfes del esüdío I* actividúes,a":'itm?-cle Iúo la explicrción t&ntca de cúa u¡n desus iases an Á ounnte y dxpués de taejecución det proyeto.

los anáisis y e'o¡rctustonesno esfán ñewfianerúe soporfadas con datw y eviderrcias, y nose refercncian /as fuenfes de datos. Pan caracterlzar a nw¡o existente,no se descrlüen losméfodos tttilizados, las difrcuttades encontúas y las ince¡tidum¡res en /os dafos obtenidos.

son escasas las referencias de levantaniqtto de info¡mrctón prinaria y las dadas son mrrygenenles, no decuados d propósito, tanalo v nmppina áa ,sa,rin. se lndlca-iulia
fuentes de datos e información pm wformaria aráaánzrc¡on anblental prc no han sidodecu damente rcfererrci úas

No se iúban /os vacfos impftantes o ince¡tidumbrx sígnifrcantx ffirca de en /os dafossobre e/ ambiente exlstente, 
let prcy*toy sus efecfos attluen,rl¡es, y tanprco se exptica tamanen de Warlos dunnteelrcsfo AA xiuO¡o.

La emprxa rn adetantÓ e/ proceso de sociat?ación an los hah?ant{$ de ta vereda LasColonias, Las fuNiciones, Las Marimondas, y ofios morúores det área de influencia dtrecta ymuün menos con /os habitmtx detbnegirñiento ¿e Coieji.

lv,o e¡t¡te claridad ytamgn se defrnió en etdrcumenta, conn se nffiejartilrlas esoorenffaspluviales, que son la rea¡ga del agua superfrcialy subnnánea a, tr ronr, ya que esa franjade ladera, es la que sumin$ta I wrr; g{re se consumen en ta regíón y ta cuat se verraseriamente afec@a knto en cant¡dacl cono en ta calidú por ú arnstede fodos /os ¡esiduosde minenlx que deia ta *tividad ext*tfva. Adenás con arcion a /as e4p/osiones condilamik y de fuladros y dem* maquinarias, pan prcfundizar el teneno en busca de tosninerales alí exsfenfes , comprometen seriamente et 
'rcuttero 

q* ,ect,gt a Ia únia fuente deagua de @nsumo humano con que arcnkn tos modorcs ili tre-connns i &,náiinie
ofros.

E!,\ofilono dllde se prefende Netantar ta explotación de la Ba¡ltay otos minenlx, x unD.bTq de Mneio tnwndo & Recunsos rufur¡rares nenovaales'-out v ,t *i li^rrrudesde /os 400 ¡nebos /¡asfa los 2aM meftos sobre el nivet det mar, Io cual imposibllita
adelantar cudquier tip de prcyecto de aráder minero.

0¡[P
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Ese tipo de proyecto rafu¡á oon tada la verytrción exrsfenfe en la zqta, la cualsirve de

fábrlca, proterción ylo produaión de agua panhs moradores cle Ia zona.

La exptotrción minen a cieto abiefio de Buita y atrcs minerales en la regiÓn de las @lonias
y si no se contemptan adecuado slsfemas de r,onfrolco,rrc es elm;o gue r?os úuFQ , causula
gfiayes probtunx qnüentales tanto a los recunsos naturalx oomo al núio anüente y la
salud de los poD/adores del área de influerrcia direr,la e itúirecta

Et documento no apfta nayor pofuNidú en la información wonómica que prmlta conocer

tas extematiddes que pueda genenr el proyecto en unidúes ¡nonetuia y despeia la

incertidumFesobre los vedaderos cosfas del mismo.

Carece de informac;ión ennómln que permítair neionnda elfuncionamierüo det Wv€¡cfo con

miras a ta minimEnión de /os cosfos derivdos de ln inversiones amMentales desÜnadas a la

prevención, e,onecnl6n, mitigaciÓny wnpens*iÓn de los impac:tos anbér¡Hes.

No es posiüle ident'ficar de manen effiiva sl hay un rnonto espifrw destinado para la

prevenilón, @ne&ión, nitigaciln y almprr;aciür de imprclos y si esfe es el *cuado pua
mntrola de manen efrctente/os mpacfos amblentales generados Wr elNoyecto.

La carencia de informrción frna y de peso en mateña de valoración económica de los lmpados,

no le ayuda at proy*to a farcrecer ta imptenrent*ión de medldx regula&ías que prmitan el

ajuste del PMA a múida gue se vap ejerl.Mndo et proyecto minero, con la findidd de evitar

s'ubva/onaciones o so0re esfimaciones de las inveniones en et mntrclde los tmpacfos. Esfo

genen una grcn inertidumbre y seria asl que tr a ciegas frente a escenanos poco pevlsfvos,

CONCEFTOTECNICO

lJna vez prrcticxla ta v$ita de canpo, revhado minuciosamente y evaludo el duumento por

componentes asociados y escuclrado a /os moradores det üea de influencia direr,fa e indirecla,

et grupo tnterdtsctptlnarío de esfa corporer.;ión entite elsiguiente oorcnpta t&ntco freñ9_a^19

sol¡AiuA de fice¡tcta ambiental que praenta la empresa Mn AS y RECURSOS M,NEROS'

PARA EL PROYECTO DE ilPLOTAAÓN DE YACIMIENTO DE SUWATO DE BARIO

NATURAL (BAR|TINA) Y DE'lrAS CONCESIELES VFfíEDA f,As cotoN,As-
coRREGtMtÉNTo DE'coNElo - MUNIctPto DE FoNsEcA GUNTRA caNTRATo DE

coNcEs,oN HH4-1M51.

Se recomienda a ta brporrción Autlnoma Regional de La Guaiira (COORPOGUAJIRA),

negar la Licencia Anüenkt a la empresa MTNAS y RECURSOS MTNEROS, PARA LA

EiecuctóN DEL pROYEcTo DE Ey<PLoTACtóu oe YActMtENTa DE SULFATo DE

BARTO NATIJRAL (BAR|T!NA) y DEMAS CONCES'BIES VEREDA tAS COTON'AS-

CORREGIMIENTO DE CONEJO _ MIJNICIPIO DE FONSECA GUNIRA CONTRATA DE

CONCES/ON HH4 - 10451; ya qrc después & efectudas la nnsidenciones fécnbas,

socrbles, económirn y amüentates;no es viables esfe fipo de poyxtos Wt las stguienfes

nzones:.

H fuEA dE INflUENC¡A Di]frjtA dEI PROYECTO DE E/(PLOTACIÓX OT YACIMIENTO DE

surFAIo DE BARTO NATURAL (BARIT|NA) Y DEMAS CONCES'8LES VEREDA IAS

COLON,AS-CORREG|LI1IENTO DE CONE O - MUNICIPIO DE FONSECA GUAJIRA

CONIRArO DE CONCESTON HH4 - 10451', se enwenüra totafi¡rente fraslapad/a denfro del

área proteglda DMt Semnla det Paijá, decla-úa pr CORPOGUNIRA mediante Acuerdo

Consejo Ditectivo üA de 2011. Los sdios de canbn se encuent¡an lhmersos, segun .la
zonifrcación ambientat det DMt, dento de la dercminúa ZONA DF USO O PRODUCCION

SOSIEN/BIE, ta cual rwlamenta e/ uso del suelo, y la define como: hs espacios pana

úetantar rctividad* prúuctivas y extadiva cwrpatiiles con elo$eto de conseruaciÓn del

área prctegida.

Gr¡.7llo 12 - 15
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-la Ad¡vidad de extar;clón de sulfato de Mio (Minerfa) no es una rclividad compatifie con el
obleto cle nnseruaciín del Area protqida y se encuenta dento de los usos eroiniyaos por ta
reglamentación del Plan de Manejo.

For esfe nzÓn se deüen negar fodos /os permisos que atenten conta ta integrtdú det Ávea
protryida.

El Estudio de lmprcto Anbiental enviúo pm eualu*ión es deli'cienfe, no aporta informrción
sÓlida y bien xfiicturúa que prmlta detenninar una pastülidú de aprcMión det proyecto.

Desde el punto de üsta Hidrogeológlm la informrclón es defrcier¡te, b cual genen
inre¡tidumbrcs de los reales fuprctos gue esfe pn:ycrlto púuzca soDre las áreas
subteráneas de influencia directa e indireda A&m$ Mo et principlo de precaución y por
Írafarse de un prcyecto gue se pretede adelantar en zona de lulen, se pueden generar
grandes movimlentw de mxa (ckrrumfr¡s) cawatúo proilenas tanta a /os veainos más
cercanos cüno a fos mismos c4rundarcs y los m6 lmprtante eslb f/po de prayúos mlneros
a ciela atie¡to o suóferáneos, rcaMrln con los xuíferos de la zona y pr ende ta mnexión
hidráulica con las coníentes subsuperftib/es.

No se realizaran prueüas de /sofopfas, para vefifica zonas de recargas y dir*ción det flujo
subtenáneo, esfe esll¡dio de redizase deb irrcluir fodos /os arcryrls de qua supafrciatei y
/os cenÚos poilNos del árca de influe¡rcia dlrwta e tdirecta y adem* no se ptantú la
recarya aftifrcid de rculferos en la unidúes rulferrs ggrure afrrjo de la zona dirccta de
mlner[a

No se úelmtarcn esfr¡drbs a /os pozos de aptrción ni ex$ten de oüserue¡;lüt, dande
deüercn rcalizarse esfudíos tarfto de catidñ amo de nnüdú det agua que tttiliza la
pWrciÓn, uticada tanto en el área dirrcta @mo en el área iMir#¿ y & manen especr'a/ en
las poblaclones que utilizut aguas suóferráneas Wn consumo.

No se defrn6rctn lx mdirlas de compensrción en tos casos gue no sea posiD/e mitigar el
imprcto amüental en /os ecosisfemas y la poilacíón del área de influe¡rcia

A/o se modelaron /os escenanos de flujo y aprovechan¡ento de agua con y sin minerla,
prcyectada al üemp de la explotaciín minen, inctuyendo et ciene de ta misma. pan
determinar los iryaúos especffcos.

No exlsfe un inventu'n de usuanbs, quas aMlo &l proy@ta mtnero.

No se contempb medid* de compensrción relacionúa con los wlúmenes de ryuas que
deian de circula por elsfsfema acuffero, ya sea pr la modiñcrción de las zonas Ae rwargas o
pordesoensos en los nlrcles de los rfos, llquido que os aprovechúa agux apjo det prolxto,
principalmente pan consumo, caso espxlfico de conejo y ot¡os eonryimientos o verális.

No e¡isfen netodologlas hklrogeológicas para definir ta intenetación ente la formación @gotto
y la formación @nei6n, si exsfe o no dl*ontinuidd en este flujo.

Desde el punto de vhta de agux subfenáneas y superfrciate no se dice núa aeorca de ta
protecciÓn de ésfas, sobrc alferaciones en su cdidad frsicoqulmica e hidroüotógica y en su
dis@Hlidd; no se asegu,n su din&tkn naturd &nfro de ra zona mi¡ren y án tas agu¿5
receptoras y xl misnn prerén posibles alferaciones en la estaülklad det teneno,

La empresa Mr rAs yREcuRsos MrNERos, m ptanea abotutamente nada &ercade /os
efecfos de lx wladuras en lre poblaciww cet@{ras a la zona de exptotación minera, se debró
realiza un esfudh de presiones y vibrwionx de manen anticipda pua tenerlo como línea

Cru.tilcl¡-25
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Mse, paffwlarmente en ta pilación de hneio, múinte el ual se &terminarán los

potenciates imper,los ocaslonados en dbhas comunidúes y lw múidas gue sean necesanas

adoptar.

No se ñace ningun tipo de rwmtedación eon rcl*ión al confrol de las emisionas de nabrtal
paftículado yposibles gases; es decírno se establece un prcgrama de rtego de vlas de acaneo

det minerd y accesos a óofaderos de /as frueyas áreas a ser expbHas pr MINAS Y

RECURSOS MTNEROS y asl evitar ta resuspensón de W paftfculas frnas, por efecfos eÓfbos

ydemquinari*.

No se dice núa rcerca de ta generación de ruirb e Buahrcnte no se úeluttó un gsfudio de

ruido amh.iental y de emisión de ruido sin el proy*to paz tenerto como línea Dase en las

pobtrciones de inttuercia dlrwta y de esfa forma establecer si defrniilvunenfe no se tedrá un

incremento signifrcativo de /os deciDeles que puffir afwtu la salud de /as personas.

No se desarcttó un modeto de dispersión de contaminantes, para pdecir cuál serÍa la

cancentrrción esperúa en lx poblacíones de influerrcla direcfa e indirecta'

fur otra parte, no se esfaDlece nada sobre el prcgnna de rcsate de fauna, en elcual se debe

contemptar ta reubicaclón de especles imporffies @nn lo son /os primates

Ce¡usa/ódlonscesarae, A/ouatfasenicul¿s, Aleres hyMtdushyMidus, que se encuentun

príncípdmente en etóosque de gaterla y no Ia stnple *clón de Muyenbr. La especie Ateles

híbridos se encuenta en petigro crllico de ertircb4 por esta raón se deb induir esta t*iÓn
de manejo (rcuücación) , al igud que squímientu por lo menos de seis meses al

ompñanienb de esfos gruros en su nuevo vüo de uücaclón.

No se presanta el diseña oé tos co¡redores bforóg'cos que puedat dar conxtividú a la huna y

con?o se arfpulará con /as árew de ilotecclÓn de la zona.

fit ettema gopiodelecos¡sbma esffiégico no se esfaffeoe con cluidad siel polígono donde

se pretendá úetantar ta explotación de ta ffia y ofros mlnenles, es un Dfsfrúos de Mmelo

lntegrado de Recunos Naturates RenovaMes $Mly elcual wnienza desde /os 400 metros

hasfa los 2000 metos sobre et nivet del mar, lo cual inpsiÜlita delantar cualquier tipo de

propto de carffier minero.

Dúo que et va6 nafunl más so0rcsalfenfe es e/ recu,so hÍütn, el esfi¡dio no popuso la

dectantorta de un área nafimt prctegida en Ia ntegorla de Rxerua ForestalProtúora, que

es una de las cafegorlas de conserurción tryionales más esfidas. Las Reseruas Foresfa/es
protectora se defrien como: "Lre áreas qtn deMn ser conservadas permanentanente con

óosgues naturates o arfr'frciates pan la wnsenar;ifit de fos mismos y de los reculsos natttnles

asocrados'(Decrefm 2811 de1974y877 de 1997).

En esfe senfido seria detkúo y Wttgroso pan la supruivencia de ésfa inpottante hábi'tat y

ecosisfema de ímpoftarcia *o@ica y afta sensititidd, gue exsüasen impados significativas

denfra de su superlbie , Wr lo tanto rccomeñanas absfenerse de otogar ücencla Amtierúal a

Ia empresa UÑ¿S yRECURSOS M,NEROS pan et desanollo del proyedo de explotaciÓn.de

yrcimiento de Suffah de Bario natunl (Prritina) y demáa concesiÓles vercda las colonias-

conqimtento de conejo - munidpio de Fonsera La Guaiira bntan de @rrcesiÓn HH4 -
10451 en fas acfuales condicianes debido a qrc tas áreas de explotrciÓn solrcifadas se

suqponen con Ia de esfe ecoslsfqr¡a es0afégbo de alta sensiillidú.

En to que tiene que ver @n /as ryuas rcsiduales domésticas(amüúeros, baños, oficinas y

talleres, etc.) e indusfiafes ganeradas duratte ta oryación del proyec,to y aguas ¡esiduales

industlales consisfenfes en qguas aceifosas y lúos, aguas conbmlndas con los minerales,

quas ltuvire en la zona itútr;tia[ aguas de botaderos, veftimientos en suelos, lryuna de

aguas aceifosas y túw, laguna de rctención, legrunas de sediment*iÓn, lagunas para

G¡¡. 7 flo 12 - 25
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fufFdero, no se die aÓsofutfunente núa, nl cófiio va a sersu manejo, su acrlplo y trabniento
de las mnmas y si éstas wn a cueryo tec,eptor suprfrcial o sufrenü:eo. lgualmente no se
realizÓ un muesfreo y car*terización F;icqulnia y microMlógie & tas exlslentes, pan
esfah/ecer su alidú y tercfla oomo llnea Mse, simplemente se limita a señalar que no
realizará vertimientos por tenu 8años Pvtüiles y zonas de mpio pr fuen det área det
proyecfo, sin tener en anenta una serle de *ffitdúes oilQatwire que por su xtuúura y
funcionanienta son altamenfe propensa a garcnr residws lfqutdw.

h el tena de matejo de rcsrduos sóldos, se plantea hrcer su almmnanienfo en tas
insblaciones del proyecto y Ia colración de ca¡¡ecas de c,olores asf 'Se úilizarüt wi{entes
de colores, con el frn de difemrciailos, asf: rcsduos peúgrosos (colw rojo),los resduos
reciclailes (color veñe), y fos rcsiduos bbdeg,edlailes, inertes y ordinaños (color anarillo), y
gris pan residuos como los aerosoles y el aserln'. So0re esfe partbular, se aprecia gue si
0ren se plantea Ia utilizrÍón de lrlneec con o/ores similares a /os usados en otro prcyúo de
minería guese ejwÍaeneldepartanentorleLaGuafin, seobserva queencadaproyectose
asu,?p un códlg9 de cdores in&pndliute y rc * estardalza. En esfe as@fo Ia anpresa si
eskría atmpliedo, perc no señala con clañcld a donde serla llevadas /os resrUuos peÍgrosos
para su ffiamiento y dlsposiclh final

De igual manera, en lo refercnfe a los neumátbos (llantas) usados no se hace un qtimados de
la genención delasmsmas, rcseprpnedemanencotrectasuuso niladisposiciónfinal
de ésfas. En esfe punto no @ncrnfi'ias de un sltio autoñzúo por fuen de las imfalaclbnes
mineras pan la disposbdn de esfe üpo de residuos.

Desde el putrto de yisfa de o¡denaniento ten'ttwial, x twnendable que se analice
detallúamenfe esfa conensión por la cr;rwla oon la oomunidad de hnejo y tomar Ia decisión

de acueño a la normatividú vigente, mlnimlzando el lmpacto amilental a la zona. Es decrise
le deE consuiÉ¡r a Planeación si ésfa área en el PBOT de Fonsaca, está contemplada pan
explot*lón nircn y cuál x su verdadelo uso.

No se ñzo un anátisis de las expectaÍivx g¿re se están genenndo alúúu de este proyecto,

en retrctón con ta generactón de empteo y oprfunidades económlcas pan la región,llegmdo

a rxordu qrc fas zonas minerre vierpn ernmpdlúre de un anttio en las cosfumbre de lx
reghnes. Aden& ¡n se hizo un anáÍsfs detallúo so0re /a affixlán que genera un pmyedo

como éste a una conunldñ cunryina que viw pacíficamente en las laóores del campo

En cuanh a ta inversión del 1oA, en tx úuales oondlciorcs eltena del 1% (decreto 1900 de

2006) detr- ser disa¡fid0, ddo rye la empresa M/NAS y RECURSOS M/NEROS esfá

determlnando acfuidúes que no son prioritarix pan la Corpr*ión, sin consrUerar los

pocesos gue se úelntaron en la werrca y subuenca oon la aprcMción y xtailecimiento
det POMCA pan et Rlo Rancherla, circunsaitietño el proyecto a úlvidúes gue, si bien son

de interés, no son las priorftarias.

Et solicítante no idenfr'frca la pluralidú de vahres de los tecursos natunles, no registra

ennómicamente la temporalidad de los impacfos generados por esfe proyuto, no valora

wnómicamenfe fos 0renes y seruiabs ecosisfémicos que prcvee la nafimleza ubicacla en el

AtD del pnyecto; frnalmente no alcanza a canocer los cosfos y los 0enellcios resulfanfes pa¡a

/os dlsfinfos grupos sociales lwdlzúos en etsechr, to gue se conoc€ como cosWbeneficio.

Desde et punto de usfa de Flon,no se corsldera viable el esfr¡dio de coMtun lu€{retal

presentado pm et proyech de explotación minenl Buita, dado que la tnformaciÓn

suminisffia es de manen general, no se irfluyí un capítulo de caracterízrión de Ias

diferentes cofuttur¿5 a interuenir en da slfu det proyeclo, no desqiben la derdmlqla de lw
especies. H volumen de biomasa a interuenir, denás el esfudlo no nntíene:

-. lnformación taxonhnin y femlógia de las es@ies.
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-. H lnventarío Forestal de /as especies arbóreas obleto de interuención segrfn /os tipos de
coturturas por sÍios de explot*ión (adecuación de ofiias de infraestuctuns, vlre, árew y
sif¡bs especlfcos de zwnd, etc.).
-. Fomato de qrovechaniento forestal único deffiamente ditigerrciado
-. Map*decobrfuns vegefales, indhadoloss¡íüos deexplot*lón,rufas, oóras yzodme.
-. Montaie de parcel* pam la ldenttración y evaturctón de ras espeC/es menorcs a tntewenlr
pw el prcyecfo, deffidanente garefercrcidre.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que según el Artículo 3l Numeral 2, de la Ley g9 de 1993, conesponde a la Corporacior¡¡s Autónomas Regionales
ejercer la funciÓn de máxima autorirlad ambbntalen el área de su jurisdicckin de acuerdo con las normas de óarácter
superior y conforme a los criterios y directrices tEzadas por el Ministerio del Ambiente.

Que según elMículo 31 de la Ley g9 de 1993, numerales 12y 13,se establece como funciones de las Corporaclones
Autónomas Regionales, la evaluaciÓn control y seguimiento-amUlentat por hs r¡sos del agua, suelo, alÉ y demás
recursos naturales renovables, lo.cualcomprende la expediclón de las respectivas lbencias albientales, peúnisos,...
asi mismo recaudar gonforme a la Ley, las conúibuciores, hsas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y
aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el tenitorio de su Jurisdicción'con base en las tarifas mínímas
establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente,

Que en el Departamento de La Guajira, la Corporación Autónoma Regional de La Guaiira, se constituye en la máxima
autoridad ambiental, sig$o.el ente encargado de otorgar las auto-ümiones, permisos y licencia ambiental a los
proyectos, obras y/o actívlddes a desanollarse en el áreá de su jurisdbclón.
Que mediante decreto 2(A1 de2014, se reglamenta el Título Vlll áe h Ley 99 de 1gg3 sobre Licencias Ambientales.

Que segÚn el articulo Artículo 3' del decreto 2041 de 2014, La Licencia Ambiental, es la autorlzación que otorga la
autorídd ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de muerdo con la tey y tos
reglamentos pueda producir deterioro gr¿¡ve a bs murios-naturales renovables o al medio ambiente o intducir
modificrciones consirlerables o nototios al paisaje; la cual suieta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los
requisitos, ténninos, condiciones y obligaclones qire ta misma éstolezca en rctm6n con la preuen'ción, mitigación,
conecciÓn, compensación y manejo de loe ebctos ambientales del proyecto, obra o atividad autorizada,

La Licencia Ambiental llevará implfcitos todos los permisos, autorizaciones y/o corrcesiorles para el uso,
aprovechamiento y/o afectaclÓn de los recursos naturales ienovables, que sean necesaios porel tiempo iie vida útildelproyecto, obra o actividad.

El uso aprcvechamiento y/o afectaclón de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida
útildel proyecto, obrc o acüvidad.

El uso aprovechamiento y/o afectmiÓn de los recuÍsos naturabs renovables, deberán serclaramente identificados en elrespectivo Estudio de lmpacto Ambiental.

La Licencia Ambientat.deberá obtenerse previarnente a la iniciación del proyecto, obra o activ¡dad. Ningún proyecto,
obra o actividad requerirá más de una Licencia Amblental.

Que el artÍculo 9 del ctecreto 2041 de 20.14 dlspone: competencla de las corporaciones AutónomasRegionales. Las corporaciones AutÓnomas Regionales, las de Desanollo sostenible, losGrinoes centros uóanos ylas autoñdades ambientabs creadas mediante ¡a t-ey zéa oe zooá, óiorgarán o negarán la tbencia ambiental para tossiguientes proyectos, obras o actividades, que se eieóuten en er ¿reá de su jurisdhción

Que mediante decreto 1qT^19 2015, tue compilda toda la normatividad del sectorAmbiente y Desanollo sostenible"incluida el decreto 2M'l de 2014.

3t*Ha';^3ffi*tntt expuesto, el Director General de la corporación Autónoma Regionat de ta Guajira

3$
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RESUELVE

nnrlculo pRtuERo: NEGAR la solicitud de_Lícencia Ambientar para er p'oyecto de D€LorAcroN DE

IA?l{lFi[t ff":!f,319,3^E ^BjRrg$tr^*l ¡BABIiÁt 
y ;Éüfttií^,"iiéitiEt Éi,1T"u"rf."#ü5

3S,|?|j1I;^?.IS:FjHFXI9,PF";:.IFJq: I rCipió.qitoryr¡il'-"ütirñ,ü, il,,li[HH;
:Ifj*:,yl$:J":::y,I:g:,yllfRos sAS identificdó,on ñi ñá'éós1iozil,;#Jil'ff:;Jffi;"T ;:pade motiva de ta presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Por la suMirección oe.{gtgloao Ambientat, notiflcar penonatmente o por aviso alrepresentante legatde ra empresa MINAS y REcuRsos MtNERos sAs o a si, ,proeáío.

ARTICULO TERCERO: Por la Subdirección de Autoridad Ambiental, notificar a ra prccuraduría Judiciar,Agraria y Ambiental de La Guajira.

ARTICULO CUARTO:
lgntra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición conforme a lasdisposiciones de la Ley j43T de2011.

ARTICULOQUINTO: Esta Resolución deberá publicarse en la página web y en el Boletín Oficiat decoRPoGuAJlM, para ro cuarse remite a ra secmtaría Generar.

ARTICULO SEXTO;

Dada en Riohacha, Capitaldel 2ü i$

Proyecló: J Palcmino
Reviso: F l!h¡\ n-22'fz
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rige a partir de la fecha de su Ejecutoria.


