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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

HACE SABER  

 

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No. 40822 a nombre de la  Sociedad 
ARENAS Y GRAVAS BUGAMBILLA S.A.S, se profirió AUTO DRAM No 0549 de 
fecha 15 de junio 2021 “Por medio del cual se realizan unos requerimientos y se 
toman otras determinaciones” y cuya parte resolutiva se adjunta / inserta y/o anexa 
al presente Edicto y hace parte íntegra del mismo.      
 

DISPONE: 

 

ARTÍCULO 1: - Requerir a la Sociedad ARENAS Y GRAVAS BUGAMBILLA S.A.S., 

identificada con NIT. 900810950-2, para que en un término de dos (2) meses allegue 

con posterioridad a la notificación del presente acto administrativo, la siguiente 

información técnica y el desarrollo de unas actividades, de conformidad con el 

Informe Técnico DESCA No. 03 del 4 de enero de 2021:  

1. Construir, reparar y mantener las estructuras de recolección de las aguas lluvias 

y de escorrentía en el frente 1. Inactivo y frente 2. Activo.  

2. Realizar las obras a que haya lugar para evitar empozamiento en el área del pit, 

en los frentes 1. Inactivo y 2. Activo.  

Las obras por realizar deberán garantizar que las aguas lluvias y de escorrentía, no 

lleguen a ser contaminadas con el material explotado. Así mismo, deberán 

Incorporar la recomendación señalada en el artículo 17 sobre el uso de fibras 

naturales en la actividad de construcción de estructuras del manejo de aguas, la 

pertinencia o no de su aplicabilidad podrán ser debidamente justificada por el 

beneficiario de la Licencia Ambiental.  

Así mismo para que en un término de tres (3) meses presente los siguientes ajustes:  

1. Revisión y ajuste de la totalidad del contenido de las fichas de manejo ambiental 

de los programas de manejo ambiental: manejo de gestión hídrica (2 fichas de 

manejo), manejo de residuos (3 fichas de manejo), manejo de aire y ruido (2 fichas 

de manejo) y el programa de seguimiento y monitoreo (3 fichas de seguimiento), a 

fin de que sean aplicables y acordes con las características y actividades de 

intervención del proyecto minero que se desarrolla en el área del Contrato de 

Concesión HAR-09341X las cuales se concentran en la actividad de explotación.  

2. La elaboración de plano a escala 1:1.000 o más detallada de las obras 

ambientales que sean necesarias de implementar, según la revisión y ajuste de los 

programas de manejo ambiental de: manejo de gestión hídrica (2 fichas de manejo), 

manejo de residuos (3 fichas de manejo), manejo de aire y ruido (2 fichas de manejo) 

y el programa de seguimiento y monitoreo (3 fichas de seguimiento).  

3. En el Informe Anual conforme a lo establecido en el artículo 5, se deberá registrar 

y soportar el cumplimiento de cada uno de los programas del Plan de Manejo 

Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental aprobado, así como, de la totalidad de 

las obligaciones impuestas vinculadas al otorgamiento de la Licencia Ambiental  
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4. Dar cumplimiento a los requerimientos realizados mediante el Auto DRAM No. 

1069 de 2019, en relación con:  

4.1 Realizar el control o monitoreo de emisiones atmosféricas para agregados y 

pilas de almacenamiento.  

4.2 Realizar el plan de mitigación de emisiones fugitivas con el respectivo 

cronograma, el cual debe incluir los mecanismos de control que garanticen que 

dichas emisiones no trasciendan más allá de los límites del predio.  

4.3 Diligenciar y allegar el documento correspondiente al Anexo III del Acuerdo No. 

002 del 2017.  

5. El titular del contrato de concesión HAR-09341X, deberá allegar los listados del 

proceso de revegetalización y el cronograma de actividades realizadas entre el 

segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2020 con las condiciones 

óptimas para la realización de control y seguimiento a esta actividad. Incluir en los 

listados el detalle de la especie, nombre común, coordenada geográfica, ubicación 

(sector) de siembra, altura del individuo.  

6. Presentar los listados de la Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3 del radicado 20201102032 

del 16 de enero de 2020 con la información corregida y verificada de las especies, 

las coordenadas geográficas y lugares de reforestación  

7.Presentar un plan de contingencia para realizar las actividades de 

revegetalización de los 2869 individuos vegetales, con el fin de cumplir con tiempos 

del cronograma presentado en el plan de inversión del 1% y el de compensación 

por licencia ambiental del radicado 20201102032 del 16 de enero de 2020.  

8. La información recolectada del proceso de revegetalización debe contener los 

datos necesarios para realizar el control y seguimiento de esta actividad, tales como: 

ID del individuo, especies, nombre común, coordenada geográfica, ubicación, a qué 

tipo de compensación pertenece. También incluir de manera detallada las fichas de 

las jornadas de siembra en los informes anuales y los cronogramas de ejecución de 

las actividades.  

9. Presentar un informe detallado de los inconvenientes documentados con los 

individuos vegetales en el vivero, indicando el número total de plántulas, número de 

plántulas muertas, motivos de la muerte de la vegetacióna su cuidado, además, se 

requiere plan de contingencia que detalle las adecuaciones necesarias para evitar 

a futuro la muerte de individuos vegetales por condiciones atmosféricas extremas. 

10. Presentar un mapa donde se identifique el área para la disposición del material 

de descapote, el cual deberá protegerse y utilizarse en el proceso de 

reconformación y revegetalización final del predio.  

11. Instalar señalización preventiva que permita proteger la fauna del área de 

concesión. Señales de “PROHIBIDO CAZAR FAUNA SILVESTRE”, otras de 

concientización ambiental, por ejemplo: “PROTEGE LO NUESTRO, PROTEGE 

NUESTRA FAUNA SILVESTRE”  

12. Dar cumplimiento al diseño de explotación y parámetros establecidos toda vez 

que lo propuesto es una profundidad de 15 metros, con un diseño final en los límites 

de la excavación de 2 terrazas de 5 metros de ancho y taludes de 45 grados de 

inclinación y lo evidenciado durante el recorrido al área de interés fue el siguiente: 
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taludes con alturas hasta de 30 metros, terrazas de 3 metros de ancho y ángulos de 

inclinación entre 50 y 60 grados. 

PARÁGRAFO: El incumplimiento de los requerimientos precitados, dará lugar a la 

imposición de una medida preventiva y las sanciones previstas en la Ley 1333 de 

21 de julio de 2009. 

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Sociedad 

ARENAS Y GRAVAS BUGAMBILLA S.A.S., identificada con NIT. 900810950-2, a 

través de su representante legal o por intermedio de su apoderado debidamente 

constituido, de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso 

Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 

2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO 3: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984, en armonía con 

lo previsto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

 


