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For medio de la cual se sustituye la Resolucion 4327 del 16 de diciembre de 2016, y se 
actualizan los requisites de cumplimiento para la inscripcion de patios de acopio de 

minerales, ubicados en la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
- CORPOBOYACA

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - 
CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA constituciOn 

POLlTICA DE COLOMBIA Y LA LEY 99 DE 1993, Y

CONSIDERANDO

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que es obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.

Que el articulo 58 de la Constitucion Politica garantiza la propiedad privada y los demas 
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicacion de una Ley expedida por motives de 
utilidad publica o interes social, resulten en conflicto los derechos de los particulares con la 
necesidad por ella reconocida, el interes privado debera ceder al interes publico o social. La 
propiedad es una funcion social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una funcion 
ecologica.

Que el articulo 79 de la Constitucion Politica menciona que todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacion de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectar. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de 
estos fines.

Que el articulo 80 de la Constitucion Politica contempla que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservacion, restauracion o sustitucion. Ademas, debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparacion de los dahos causados.

Que el articulo 334 de la Constitucion Politica establece que la direccion general de la economia 
estara a cargo del Estado y que este intervendra, por mandate de la Ley, en la explotacion de 
los recursos naturales, en el uso del suelo, en la produccion, distribucion, utilizacion y consume 
de los bienes, y en los servicios publicos y privados, para racionalizar la economia con el fin de 
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribucion equitativa de 
las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservacion de un ambiente sano.

Que el Constituyente de 1991, consagro el deber de proteccion y preservacion de los recursos 
naturales, estableciendo areas de explotacion, conservacion, restauracion y sustitucion para los 
usos del suelo del territorio nacional. La Constitucion, adopto un modelo de desarrollo, el cual 
trae como consecuencia la imposicidn del deber de proteccion de los recursos naturales,
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cualquiera que sea su clasificacion, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de 
justificacion para establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, 
fundamentalmente los de contenido economico, y en general subordina la actividad piiblica y 
privada al cumplimiento de este proposito. Bajo estos postulados Constitucionales, y mediante 
la Ley 99 de 1993, se establecio como funcion de las Corporaciones Autonomas Regionales, la 
de ejercer como maxima Autoridad Ambiental dentro del area de su jurisdiccion.

deResolucion No.

Que los numerales 11 y 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, le atribuyen a las Corporaciones 
Autonomas Regionales las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental a las 
actividades de exploracion, explotacion, beneficio, transporte, uso y deposito de los recursos 
naturales no renovables, asi como de otras actividades, proyectos o factores, que generen o 
puedan generar deterioro ambiental; y de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. Se tomara como 
base argumentos constitucionales, legales y jurisprudenciales.

Que el articulo 63 de la Ley 99 de 1993 establece como principios normativos generates, entre 
otros, el de Rigor Subsidiario el cual dispone que las normas y medidas de policia ambiental, es 
decir, aquellas que las autoridades medioambientales expidan para la regulacion del uso, 
manejo, aprovechamiento y movilizacion de los recursos naturales renovables, o para la 
preservacion del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos 
individuates y libertades publicas para la preservacion o restauracion del medio ambiente, o que 
exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podran 
hacerse sucesiva y respectivamente mas rigurosas, pero no mas flexibles, por las autoridades 
competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que se 
desciende en la jerarquia normativa y se reduce el ambito territorial de las competencias, 
cuando las circunstancias locates especiales asi lo ameriten, en concordancia con el articulo 51 
de la citada Ley.

Que la Code Constitucional en relacion con el principio de Rigor Subsidiario manifesto mediante 
sentencia C - 554 de 2007 que, “con el fin de dar una proteccion integral y coherente al medio 
ambiente y a los recursos naturales renovables y armonizar los principios de Estado unitario y 
autonomia territorial, la Constitucidn Politica establece en materia ambiental una competencia 
compartida entre los niveles central y territorial, de modo que le corresponde al legislador 
expedir la regulacion basica nacional y les corresponde a las entidades territoriales, en ejercicio 
de su poder politico y administrative de autogobierno o autorregulacion, asi como tambien a las 
Corporaciones Autonomas Regionales, dictar las normas y adoptar las decisiones para 
gestionar sus propios intereses, dentro de la circunscripcion correspondiente”.

Que el Consejo de Estado mediante fallo ha manifestado que, “La Corte concluye que el 
principio de rigor subsidiario en materia ambiental tiene dos alcances concretes, el primero que 
las normas nacionales, se convierten en un parametro minimo que no puede ser flexibilizado 
por las autoridades territoriales y el segundo, que a nivel departamental, municipal y distrital se 
puede adoptar una reglamentacidn mas rigurosa a la establecida a nivel nacional” (21 de junio 
de 2018, Radicacion numero: 25000-23-24-000-2009-00260-01, en concordancia con Consejo 
de Estado, Seccion Primera, de 26 de abril de 2018, Radicacion 25000-23-24-000-2010-00387- 
01, C.P. Maria Elizabeth Garcia Gonzalez).

Que el literal a, del articulo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974 establece que la contaminacion del 
aire es uno de los factores que deterioran el ambiente.

Que el articulo 2.2.5.1.2.2. del Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del sector 
ambiental, establece unas actividades sujetas a prioritaria atencion y control por parte de las 
autoridades ambientales sin perjuicio de sus facultades para ejercer controles sobre cualquier 
actividad contaminante.
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Que el Decreto 1076 de 2015 a partir del articulo 2.2.5.1.6.6., establece la aplicacibn del 
principio de rigor subsidiario por parte de las autoridades competentes, quienes podran adoptar 
normas especificas de calidad del aire y de ruido ambiental, de emision de contaminantes y de 
emision de ruido, mas restrictivas que las establecidas por el Ministerio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

Que el articulo 2.2.5.1.2.11., del Decreto 1076 de 2015, al referirse a las emisiones permisibles 
establece que toda descarga o emision de contaminantes a la atmosfera solo podra efectuarse 
dentro de los limites permisibles y en las condiciones senaladas por la ley y los reglamentos.

Que el articulo 2.2.5.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015 establece que las Autoridades 
Ambientales competentes dentro de la orbita de su competencia, en el territorio de su 
jurisdiccion, y en relacion con la calidad y el control a la contaminacion del aire, establece las 
siguientes: d) Realizar la observacion y seguimiento constante, medicion, evaluacibn y control 
de los fenbmenos de contaminacion del aire y definir los programas regionales de prevencibn y 
control.

Que el numeral iii del articulo 8 de la Resolucion 2254 de 2017, por medio de la cual se adopta 
la norma de calidad de aire y se dictan otras disposiciones, establece que la Autoridad Ambiental 
competente podra ordenar mediante acto administrative la realizacibn de acciones de monitoreo 
y seguimiento de la calidad del aire, cuando se advierta que los proyectos, obras o actividades, 
generan impactos negatives en la calidad del aire.

Que el Decreto 2191 de 2003 acoge el Glosario Minero en el cual el “acopio”se entiende como 
el sitio donde se ubican los minerales que se extraen y “patio de acopio” como el lugar donde 
se aglomeran las piedras extraidas de las minas.

Que la Ley 685 del 15 de agosto de 2001, enmarca los patios de acopio, dentro del Capitulo X, 
Obras y Trabajos de Explotacibn, articulo 93, naturaleza de la explotacibn, como parte del 
proceso de explotacibn una vez lista la extraccibn o captacibn de los minerales yacentes en el 
suelo o subsuelo del area de la concesibn, para acopiar.

Que este tipo de actividades de acopio de minerales, requieren del control y seguimiento por 
parte de CORPOBOYACA como Autoridad Ambiental, en aras de controlar los impactos que 
genera sobre la salud (probabilidad de problemas respiratorios, alteraciones del sistema 
cardiovascular y un deterioro general de la funcibn respiratoria) y sobre los recursos naturales 
(aire), el material particulado proveniente de la actividad de descargue, almacenamiento 
(producto de la accibn del viento), manipulacibn, trituracibn o molienda y cargue realizada en 
los patios de acopio.

Sobre las afectaciones que pueda generar el material particulado de carbon encontramos que 
la Corte Constitucional ha manifestado en la Sentencia T-154 de 2013 que:

“ante la realizacion por una empresa o entidad de una actividad economica que pueda 
producir contaminacion del ambiente, resultando ineficaces o insuficientes los controles 
que por ella misma corresponde implantar, al igual que aquellos radicados en las 
autoridades competentes para mantener las condiciones basicas ambientales que 
permitan preservarla calidad de vida y proporcionar un bienestar general, se vulnera el 
derecho fundamental a la intimidad personal y familiar de quienes resulten afectados por 
la contaminacion en distintas formas, mas notoriamente la auditiva y la paisajistica 
esa perturbacion contra la intimidad. Sin duda, la explotacibn, transporte y 
almacenamiento de carbon genera dispersion de particulas, que afectan la pureza del 
aire, al igual que la tierra y el agua donde finalmente caen. En tal virtud, esas actividades 
deben estar sometidas a vigilancia, con especificas y severas medidas sanitarias y de 
control, tendientes a proteger la indemnidad del ambiente, el bienestar general y, 
particularmente, la salud y demas derechos de la poblacion circunvecina'i^^
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En concordancia con el equilibrio que debe existir entre el desarrollo economico, el bienestar 
individual y la conservacion de los ecosistemas, para lo cual “es evidente que el desarrollo social 
y la proteccion del medio ambiente imponen un tratamiento unlvoco e indisoluble que permita 
progresivamente mejorarlas condiciones de vida de las personas y el bienestar social, pero sin 
afectar ni disminuir irracional o desproporcionadamente la diversidad natural y biologica de 
nuestro ecosistema". Corte Constitucional, Sentencia T - 760 de 2007.

Que mediante sentencia el Tribunal Administrative de Boyaca1 declare responsables a la 
Corporacion, al municipio de Paipa y a siete (7) patios de acopio por la vulneracion a los 
derechos colectivos al medio ambiente sano, al equilibrio ecologico y a la seguridad y salubridad 
publica y profirio ordenes tendientes a realizar adecuaciones tecnicas en cada uno de los patios 
de acopio para prevenir, mitigar y corregir los impactos a los medios biotico, abiotico y 
socioeconomico.

Que debido a que la Guia Minero Ambiental de Mineria Subterranea y Patios de Acopio de 
Carbon expedida en 2004 por el Ministerio de Minas y Energia y Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial no es un acto administrative con poder vinculante, y debido a 
los impactos generados por los patios de acopio de minerales, esta Corporacion se ve en la 
obligacion de tomar medidas que permitan ejercer un mayor control y seguimiento al desarrollo 
de esta actividad con el objetivo de imponer medidas de prevencion, mitigacion y correccion 
para garantizar el adecuado uso de los recursos naturales permitiendo un desarrollo sostenible 
del territorio.

De esta manera, la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA 
objetivo de prevenir, mitigar y corregir los impactos ambientales provenientes de actividades 
desarrolladas en acopios y patios de acopio de minerales, establece mediante este Acto 
Administrative los requisites de cumplimiento y lineamientos ambientales para la operacion de 
centres de acopio de minerales ubicados en los municipios de su jurisdiccion.

Los propietarios o arrendatarios de centres de acopio de minerales, ubicados en el area de 
jurisdiccion de CORPOBOYACA, deberan cumplir con las medidas de manejo consideradas 
como herramientas de gestion y funcionamiento sobre los recursos naturales con potencial 
riesgo de afectacion, descritas en el presente acto administrative, bajo los terminos y 
condiciones que se senalan a continuacion.

con el

En merito de lo expuesto la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,

RESUELVE

ARTICULO 1.- Objeto. - La presente Resolucion tiene por objeto establecer, regular y adoptar 
los requisites para el funcionamiento de patios de acopio de minerales en la jurisdiccion de 
Corpoboyaca.

ARTICULO 2.- Registro de patios de acopio de minerales. - Establecer el Registro de patios 
de acopio de minerales para la jurisdiccion de CORPOBOYACA, como medida de control y 
seguimiento ambiental a estas actividades, cuando no estan asociadas a una licencia ambiental.

ARTTICULO TERCERO.- Definiciones.- Para la interpretacion y aplicacion adecuada de las 
disposiciones contenidas en el presente acto administrative, se acogen las siguientes 
definiciones tomadas del Decreto 1076 de 2015 y el Decreto 1073 de 2015:

1 Fallo del 27 defebrero de 2017. Magistrado Ponente Dr. Fabio Ivan Afanador Garcia. Radicado 15001233300020130049300
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Comercializador de Minerales Autorizado (CMA): Persona natural o juridica que realiza 
de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, 
beneficiarlos, distribuirlos, intermediaries, exportarlos o consumirlos, debidamente inscritos 
en el Registro Unico de Comercializadores de Minerales, y que cuente con certificacion 
vigente de la Agenda Nacional de Minerla, donde conste dicha inscripcion.

Certificado de Origen: Documento que se emite por el Explotador Minero Autorizado, 
excepcion de los mineros de subsistencia, con el objeto de certificar la procedencia licita del 
mineral que se transporte, transforme, beneficie, distribuya, intermedie, comercialice o 
exporte; el cual, no tendra fecha de vencimiento alguna.

Concentracion de una sustancia en el aire: Es la relacion que existe entre el peso o el 
volumen de una sustancia y la unidad de volumen del aire en la cual esta contenida.

con

Contaminacion atmosferica: Es el fenomeno de acumulacion o de concentracion de 
contaminantes en el aire.

Emision: Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado solido, liquido o 
gaseoso, o en alguna combinacion de estos proveniente de una fuente fija o movil.

Emision fugitiva: Es la emision ocasional de material contaminante.

Emision de ruido: Es la presion sonora que generada en cualesquiera condiciones, 
trasciende al medio ambiente o al espacio publico.

Episodic o evento: Es la ocurrencia o acaecimiento de un estado tal de concentracion de 
contaminantes en el aire que, dados sus valores y tiempo de duracion o exposicion, impone 
la declaratoria por la autoridad ambiental competente, de alguno de los niveles de 
contaminacion, distinto del normal.

Fuente de emision: Es toda actividad, proceso u operacion, realizado por los seres 
humanos, o con su intervencion, susceptible de emitir contaminantes al aire.

Fuente fija: Es la fuente de emision situada en un lugar determinado e inamovible, 
cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa.

Fuente fija puntual: Es la fuente fija que emite contaminantes al aire por ductos o 
chimeneas.

aun

Fuente fija dispersa o difusa: Es aquella en que los focos de emision de una fuente fija se 
dispersan en un area, por razon del desplazamiento de la accion causante de la emision, 
como en el caso de las quemas abiertas controladas en zonas rurales.

Fuente movil: Es la fuente de emision que, por razon de su uso o proposito, es susceptible 
de desplazarse, como los automotores o vehiculos de transporte a motor de cualquier 
naturaleza.

Guias minero ambientales: Tiene por objeto facilitar las actuaciones de las autoridades 
mineras, ambientales y de los particulares en la gestion ambiental de los proyectos mineros.

Inmision: Transferencia de contaminantes de la atmosfera a un receptor. Se entiende por 
inmision la accion opuesta a la emision. Aire inmiscible es el aire respirable al nivel de la 
troposfera.

Impacto Ambiental: Cualquier alteracion en el sistema ambiental fisico, biotico y 
socioeconomico que sea adverse o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al
desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
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Licencia Ambiental: La licencia ambiental, es la autorizacion que otorga la autoridad 
ambiental competente para la ejecucion 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 requisites, terminos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relacion con la prevencion, 
mitigacion, correccion, compensacion y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra 
o actividad autorizada.

La licencia ambiental llevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios por el tiempo de vida util del proyecto, obra o actividad.

El uso aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales renovables, deberan ser 
claramente identificados en el respective estudio de impacto ambiental.

La licencia ambiental debera obtenerse previamente a la iniciacion del proyecto, obra o 
actividad. Ningiin proyecto, obra o actividad requerira mas de una licencia ambiental.

Licencia Ambiental Global: Para el desarrollo de obras y actividades relacionadas con los 
proyectos de explotacion minera y de hidrocarburos, la autoridad ambiental competente 
otorgara una licencia ambiental global, que abarque toda el area de explotacion que se 
solicite.

En este caso, para el desarrollo de cada una de las actividades y obras definidas en la etapa 
de hidrocarburos sera necesario presentar un plan de manejo ambiental, conforme a los 
terminos, condiciones y obligaciones establecidas en la licencia ambiental global.

Dicho plan de manejo ambiental no estara sujeto a evaluacion previa por parte de la 
autoridad ambiental competente; por lo que una vez presentado, el interesado podra iniciar 
la ejecucion de las obras y actividades, que seran objeto de control y seguimiento ambiental.

La licencia ambiental global para la explotacion minera, comprendera la construccion, 
montaje, explotacion, beneficio y transporte interno de los correspondientes minerales o 
materiales.

Patio de acopio de materiales: Consiste en un area dentro de la cual cualquier mineral es 
sometido por lo general a procesos de clasificacion, almacenamiento, beneficio, cargue y 
descargue de vehfculos.

Permiso de Emisiones Atmosfericas: El permiso de emisidn atmosferica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrative, para que una 
persona natural o juridica, publica o privada, dentro de los limites permisibles establecidos 
en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire.

Recirculacion: Es el uso de las Aguas Residuales en operaciones y procesos unitarios 
dentro de la misma actividad economica que las genera y por parte del mismo Usuario 
Generador, sin que exista contacto con el suelo al momento de su uso, salvo cuando se trate 
de suelo de soporte de infraestructura.

Reuse: Es el uso de las Aguas Residuales por parte de un Usuario Receptor, para un uso 
distinto al que las genero.

Registro Unico de Comercializadores de Minerales - RUCOM. Es la base de datos en la 
que se inscriben los Comercializadores de Minerales y los propietarios de las Plantas de 
Beneficio que no hagan parte de un proyecto amparado por un tftulo minero.
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El Registro Unico de Comercializadores de Minerales — RUCOM- tambien efectua la 
publicacion de los listados de los explotadores de minerales y de los propietarios de plantas 
de beneficio que hagan parte de un proyecto amparado por un titulo minero.

Suelo de soporte de infraestructura: Es el suelo en el cual se localiza infraestructura de la 
actividad ecohomica, esto es, las edificaciones operativas, de almacenamiento de fluidos y 
solidos, de insumos y materias primas, vias y locaciones.

Usuario Generador: Es la persona natural o juridica que genera las Aguas Residuales. 

Usuario Receptor: Es la persona natural o juridica que usa las Aguas Residuales.

ARTICULO 4.- Certificado y vigencia del registro de patios de acopio de minerales. - Los
propietarios o arrendatarios de patios de acopio de minerales que deseen operar en la 
jurisdiccion de Corpoboyaca deberan registrarse ante CORPOBOYACA y obtener el respective 
certificado que para el efecto expedira la Entidad; adicionalmente deberan cumplir las 
obligaciones ambientales para realizar la operacion correspondiente, las cuales seran objeto de 
evaluacion y seguimiento.

La vigencia del registro esta asociada a los permisos necesarios para hacer uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales establecidos en la normatividad vigente y sera de 5 
afios.
El registro debera renovarse allegando la informacion citada en los articulos 5 y 7 de la presente 
Resolucion. Para que proceda la renovacion se debera estar a paz y salvo con el cumplimiento 
de las obligaciones de los permisos y debera ser solicitada 6 meses antes del vencimiento.

Vencido el registro sin que haya solicitud de renovacion o finalizada la operacion, debera 
presentar un plan de cierre y abandono del area intervenida.

Paragrafo Primero. - Para poder entrar y/o continuar en operacion los patios de acopio de 
minerales deberan tener los permisos necesarios para hacer uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales establecidos en la normatividad vigente; asi mismo deberan tramitar los 
permisos que se requieran a nivel de la entidad territorial en donde se encuentren ubicados de 
conformidad con las disposiciones del Decreto 1077 de 2015.

Paragrafo Segundo. - Los patios de acopio de minerales que operen asociados a un proyecto, 
obra o actividad sujeto a un Plan de Manejo Ambiental o una Licencia Ambiental, deberan dar 
cumplimiento a las obligaciones que sobre ese aspecto se deriven de dicho instrumento de 
manejo y control ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental competente.

Paragrafo Tercero. - Los proyectos, obras o actividades que cuentan con licencia ambiental o 
plan de manejo ambiental y que tienen en sus operaciones patios de acopio de minerales que 
no contemplen las medidas recomendadas en el anexo tecnico del presente acto administrative 
deberan hacer los ajustes necesarios dentro de su instrumento ambiental.

ARTICULO 5.- Documentacion requerida para el Registro de patios de acopio de 
minerales. - Los propietarios y/o arrendatarios que deseen realizar el registro para la operacion 
de patios de acopio de minerales, deberan solicitarlo a la Corporacion a traves de documento 
suscrito por la persona natural o el Representante Legal de la persona juridica a obligarse, 
anexando los siguientes documentos:

Si es persona natural: fotocopia de la cedula de ciudadania. Si es persona juridica: 
fotocopia del RUT.

2. Certificado de Existencia y Representacion Legal de la persona juridica para 
sociedades y juntas de accidn comunal, no superior a (3) meses de expedido

1.
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Cuando se intervenga por medio de apoderado judicial, se debera allegar el poder 
debidamente otorgado.
Cuando el solicitante sea el propietario del predio debera adjuntar certificado de 
tradicion y libertad del bien inmueble, no superior a tres (3) meses de expedido. 
Cuando el solicitante sea el tenedor del inmueble, debera allegar la respectiva 
autorizacion del propietario y el certificado de tradicion y libertad.
Cuando el solicitante sea el poseedor del predio debera allegar i) Certificado de sana 
posesion ininterrumpida por 5 anos, expedida por la administracion municipal. 
Registro Unico de Comercializacion de Minerales a nombre de la persona natural o 
juridica que solicita la inscripcion del patio de acopio.
En caso que el permiso para hacer uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
establecidos en la normatividad vigente requiera el certificado de uso del suelo 
compatible con actividad minera o industrial expedido por autoridad competente, 
este no debera ser superior a tres (3) meses. El patio de acopio no podra instalarse 
en areas con determinantes ambientales o ecosistemas estrategicos. En caso de 
que la actividad a realizar se encuentre dentro de la categoria de condicionado, este 
debera precisar las condiciones a las cuales se supedito en el correspondiente plan 
basico o esquema de ordenamiento territorial, asi como las previsiones que sobre 
este tipo de usos se hubieran hecho en otros instrumentos de planeacion 
territorial, tales como los POMCA, para que la Corporacion pueda decidir. 
Solicitud de concesion de agua, permiso de vertimientos, concesion de aguas 
residuales (reiiso), autorizacion de aprovechamiento forestal, permiso de emisiones 
atmosfericas, permiso de ocupacion de cauce, conforme los requisites de la 
normatividad vigente (consultar en la ventanilla de atencion para tramites y servicios 
de esta Corporacion).

Resolucion No. de
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Se debe incluir el Formato de autoliquidacion de los servicios de evaluacion y 
seguimiento.

En caso de contar con el permiso, autorizacion o concesion debera anexar los 
respectivos actos administrativos. De no ser necesario alguno de estos permisos 
debera justificarse tecnicamente.

9. Pianos donde se describa la localizacion de las instalaciones del patio de acopio y 
el diagrama de procesos. Acorde con el anexo tecnico de la presente Resolucion.

10. Plan de Gestion del Riesgo de Desastres segun las directrices adoptadas por el 
Decreto 2157 de 2017 o aquel que lo adicione o modifique, con el fin de garantizar 
el manejo adecuado de los minerales en caso de contingencia, tanto en el 
almacenamiento, como en el transporte.

Paragrafo Primero. - Los patios de acopio que se encuentren registrados bajo las directrices 
de la Resolucion 4327 de 2016 y que cuenten con los permisos menores para el uso y 
aprovechamiento de recursos naturales al momento de expedicion de la presente Resolucion, 
contaran con cuatro (4) meses a partir de la publicacion del presente acto administrative, para 
actualizar su registro, allegando para ello la documentacion requerida, con la posibilidad de 
solicitar una prorroga de maximo dos (2) meses adicionales, siempre y cuando se justifique 
claramente los motives. Quienes no cuenten con estos permisos y hagan uso y 
aprovechamiento de recursos naturales, estaran sujetos a la imposicion de medida preventiva 
e inicio de procedimiento sancionatorio de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

Paragrafo Segundo. - Los patios de acopio que segun el Articulo 6 de la presente Resolucion 
sean clasificados como pequehos o medianos y no realicen preparacion o beneficio de 
minerales, podran ser registrados con un uso de suelo distinto a industrial o minero siempre que 
sea compatible con la actividad.

L?
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ARTICULO 6.- Clasificacion de los patios de acopio: Los patios de acopio se clasificaran de 
acuerdo con el area dispuesta para el almacenamiento de minerales a granel asl:

a. Patios de acopio pequenos: Area menor a 1000 m2.
b. Patios de acopio medianos: Area comprendida entre 1001 m2 y 6000 m2.
c. Patios de acopio grandes: Areas superiores a 6001 m2.

ARTICULO 7.- Permisos, concesiones y autorizaciones. - El interesado en registrar un patio 
de acopio de minerales debe determinar la demanda, uso, aprovechamiento y/o afectacion de 
los recursos naturales, con los respectivos soportes tecnicos y jurldicos de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya y demas normas 
complementarias, los cuales deben ser presentados con la solicitud de registro. Los patios de 
acopio no podran entrar en funcionamiento hasta tanto no cuenten con los respectivos permisos. 
Lo anterior teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Concesion de aguas superficiales y/o subterraneas (artlculo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015).
Permiso de vertimiento de aguas residuales domesticas de ser requerido para el area 
administrative u operativa, al no contar con cobertura de servicio publico de 
acueducto y alcantarillado (articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015).
Permiso de vertimientos de aguas residuales industriales: Aguas en contacto 
actividades y areas asociadas al patio de acopio (articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 
1076 de 2015).

- Concesion para el uso de las aguas residuales tratadas: Aguas en contacto con 
actividades y areas asociadas al patio de acopio, y que se proyecte su reuso (articulo 
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 y Resolucion 1256 de 2021, o aquellas normas 
que la modifiquen o sustituyan).
En el caso que las aguas residuales domesticas y/o industriales sean entregadas a 
un gestor autorizado para el tratamiento de dichas aguas, se debera allegar contrato 
suscrito entre las partes.

- Permiso de emisiones atmosfericas (articulo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015 y 
Resolucion 619 de 1997, o aquellas normas que la modifiquen o sustituyan).

- Autorizacion de aprovechamiento forestal (articulo 2.2.1.1.3.1 y siguientes del 
Decreto 1076 de 2015)

- Permiso de ocupacion de cauce (articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015).

Paragrafo Primero. - En caso de presentarse presiones por el inadecuado manejo de los 
impactos generados por material particulado la Autoridad Ambiental podra requerir monitoreos 
de calidad de aire de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 8 de la Resolucion 
2254 de 2017 en relacion con PM 2.5 y PM 10 entre otros de acuerdo a las caracteristicas del 
proyecto.

Paragrafo Segundo. - Para los casos en que se realice preparacion o beneficio de minerales o 
se disponga maquinaria y equipos para dicha actividad se debera contar con permiso de 
emisiones atmosfericas, de acuerdo con lo contemplado en el articulo 2.2.5.1.7.1. y siguientes 
del Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya.

ARTICULO 8.- Medidas de manejo necesarias para la operacion de patios de acopio de 
minerales en la jurisdiccion de CORPOBOYACA. - Las siguientes medidas de manejo 
deberan ser adoptadas por los patios de acopio de minerales de acuerdo con su clasificacion y 
seran sujetas de seguimiento por parte de la Corporacion:

1. Para patios de acopio pequenos:

- Cerramiento con barrera sintetica a dos (2) metros de altura por encima del 
punto mas alto de operacion.

con
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El apilamiento de material no podra superar 6 metros de altura y se debera 
instalar regletas con medidas de referencia.
Una linea de arboles perimetrales con altura minima de 1.5 metros.
Canales perimetrales que impidan la salida de agua dispuesta en el area por 
precipitacion.
Area de lavado de llantas a la salida de vehlculos.
Certificar trimestralmente el registro de ingreso y procedencia del mineral a 
acopiar (RUCOM y certificado y origen).
Area de manejo de residues solidos y aceitosos.
Senalizacion.
Banos para operarios y usuarios

2. Para patios de acopios medianos:

Cerramiento con barrera sintetica a dos (2) metros de altura por encima del 
punto mas alto de operacion.
El apilamiento de material no podra superar 6 metros de altura y se debera 
instalar regletas con medidas de referencia.
Doble linea de arboles de porte arboreo, arbustivo y herbazal en el borde, 
sembrados en una faja de dos metros y medios (2.5 m) contados desde el 
margen perimetral del area dispuesta para acopio de minerales.
Canales perimetrales que impidan la salida de agua dispuesta en el area por 
precipitacion.
Tratamiento fisico o quimico de las aguas industriales que garantice el control o 
mitigacion de posibles impactos sobre el medio receptor.
Area de lavado de llantas a la salida de vehiculos.
Certificar trimestralmente el registro de ingreso y procedencia del mineral a 
acopiar (RUCOM y certificado y origen).
Area de manejo de residues solidos y aceitosos.
Senalizacion.
Area de parqueadero y taller con piso en cemento, canales y trampas de grasa. 
Sistema para la mitigacion de material particulado tales como aspersion de vias, 
pilas y area de trituracion, uso de mangas y cerramientos con textil, entre otras 
medidas.

3. Para patios de acopio grandes:

Cerramiento con barrera sintetica a dos metros (2 m) de altura por encima del 
punto mas alto de operacion.
El apilamiento de material no podra superar seis metros (6) metros de altura y 
se debera instalar regletas con medidas de referencia.
Triple linea de arboles de porte arboreo, arbustivo y herbazal en el borde, 
sembrados en una faja de cinco metros (5 m) contados desde el margen 
perimetral del area dispuesta para acopio de minerales. Esta faja de proteccion 
se podra hacer dentro o fuera del cerramiento dependiendo de las condiciones 
del proyecto y tipo de cerramiento utilizado.
Sistema de canalizacion perimetral que conduzca el agua industrial procedente 
de la precipitacion e interaccion con el material acopiado, adjuntando soporte 
tecnico.
Tratamiento fisico o quimico de las aguas industriales que garantice el control o 
mitigacion de posibles impactos sobre el medio receptor.
Area de lavado de llantas a la salida de vehiculos.
Certificar trimestralmente el registro de ingreso y procedencia del mineral a 
acopiar (RUCOM y certificado y origen).
Area de manejo de Residues solidos y aceitosos.
Senalizacion.
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Area de parqueadero y taller con piso en cemento, canales y trampas de grasa. 
Area de manejo de combustibles y aceites con diques de contencion.
Sistema para la mitigacion de material particulado.

Paragrafo Primero. - Para implementar estas medidas de manejo, los responsables de la 
operacion de patios de acopio de minerales cuentan con un plazo de cuatro (4) meses, a partir 
de la publicacion del presente acto administrative, con la posibilidad de solicitar una prorroga de 
maximo dos (2) meses adicionales, siempre y cuando se justifique con el avance de las obras y 
actividades correspondientes, so pena de iniciar en su contra tramite administrative ambiental 
de caracter sancionatorio de conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo 
agotamiento de las instancias procedimentales.

Paragrafo Segundo. - Cuando se desee realizar pilas con altura superior a 6 metros, se debera 
presentar un documento anexo con medidas de manejo adicionales para prevenir, mitigar y 
corregir los impactos ambientales que pueda generar.

Paragrafo Tercero.- Los patios de acopio en los que se desarrollen actividades de cambio de 
aceite o actividades de taller que generen residues o desechos peligrosos, deberan contar, en 
el area en que se realicen estas actividades, superficie de concrete, canales perimetrales, 
cubierta y diques de contencion con el fin de prevenir impactos a los recursos naturales y 
deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.1.1.1 y siguientes del Decreto 1076 
de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya.

Paragrafo Cuarto. - Para el transporte los responsables deben regirse por la normatividad 
nacional en materia de transito y transporte, aclarando que las funciones de inspeccion, 
vigilancia y control son de competencia de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la 
Policla Nacional y Autoridades de Transito segun lo estipulado en el Decreto 101 de 2000 y sus 
respectivas modificaciones y el articulo 8 de la Ley 105 de 1993 y demas reglamentacibn 
existente en materia de transporte.

ARTICULO 9.- Informes de cumplimiento y avance. - Los responsables de la operacion de 
los patios de acopio de minerales de que trata la presente Resolucion, deberan presentar 
anualmente ante CORPOBOYACA, un informe de cumplimiento en el que soporten el avance 
en la implementacibn de las medidas de manejo establecidas en esta Resolucion y en el anexo 
tecnico. Dichos informes seran objeto de seguimiento y deberan ser presentados en el primer 
trimestre de cada anualidad.

ARTICULO 10.- Registro Unico de Comercializacion de Minerales y Certificado de Origen.
- Los propietarios o arrendatarios de los patios de acopio a los que se refiere la presente 
Resolucion deberan exigir el Registro Unico de Comercializadores de Minerales RUCOM y el 
Certificado de Origen reglamentado en el Decreto 276 del 17 de febrero de 2015 y realizar un 
registro escrito de la presentacion de estos documentos respecto del mineral acopiado en el 
patio de acopio.

ARTICULO 11.- Seguimiento. - La Corporacion realizara el seguimiento ambiental al area 
donde se encuentre registrada la operacion del patio de acopio a fin de verificar el cumplimiento 
de las medidas contempladas en la presente Resolucion, asi como de las obligaciones 
impuestas por la Autoridad Ambiental en cada uno de los permisos menores obtenidos para la 
operacion. Dicho seguimiento se realizara de forma anual o, a discrecibn de la Autoridad 
Ambiental.

ARTICULO 12.- Anexo tecnico. - El anexo tecnico hace parte integral del presente acto 
administrative, es un documento indicative y podra ser usado por los solicitantes de inscripcion 
de patios de acopio de minerales, ubicados en la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca para implementar las medidas de manejo establecidas en el articulo 7 de 
esta Resolucion. '
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ARTICULO 13.- Transicionalidad. - Los patios de acopio de minerales que a la fecha de 
publicacion de la presente Resolucion se encuentren registrados ante la Corporacion, contaran 
con cuatro (4) meses a partir de la publicacion del presente acto administrative, para dar 
cumplimiento a los lineamientos aqui dispuestos y actualizar su registro allegando la 
documentacion requerida en el articulo 5 de la presente Resolucion, con la posibilidad de 
solicitar una prorroga de maximo dos (2) meses adicionales, siempre y cuando se justifique con 
el avance de las obras y medidas correspondientes.

ARTICULO 14.- Vigencia y Sustitucion. - El presente acto administrative rige a partir de su 
publicacion y sustituye la Resolucion 4327 del 16 de diciembre de 2016, por lo cual, esta queda 
derogada en su totalidad.

ARTICULO 15.- Comuniquese el presente Acto Administrative a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios de la Nacion, a la Procuraduria Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de Boyaca, para su conocimiento y fines pertinentes, y al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ARTICULO 16.- Publlquese copia de la presente resolucion en el Diario Oficial, el Boletln Legal 
de la Corporacion, en la pagina web www.corpobovaca.qov.co y en la cartelera de las sedes de 
esta Entidad.

ARTICULO 17.- El presente acto administrative no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative — Ley 1437 de 2011 y rige a partir de la fecha de su publicacion en 
el Diario Oficial.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

HERMAN ESTT 
Directc

FAMAYA TELLEZ 
r General

Proyecto: Luis Enrique Orduz Valencia - Contratista.
Heiler Martin Ricaurte Avella - Subdirector de Admiracion de Recursos Naturales

Revise: Luis Felipe Guzman Jimenez - Contratista.
AjJCesar Camilo Camacho Suarez - Secretario General y Juridico.

<^-leiler Martin Ricaurte Avella - Subdirector de Admiracion de Recursos Naturales

Archivado en: RESOLUCIONES
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DE 2022ANEXO TECNICO RESOLUCION No.

Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisites de 
cumplimiento para la inscripcion y operacion de patios de acopio de minerales, 
ubicados en la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca -

CORPOBOYACA

ANEXO TENICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

" MAYO DE 2022
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Region Estf ateglca para la SostenlblUdad

INTRODUCCION

El presente anexo tecnico, surge como respuesta a la necesidad de CORPOBOYACA, de 
garantizar que los responsables de la operacion de patios de acopio de minerales cumplan 
con las medidas establecidas mediante el artlculo Septimo de la Resolucion “Por medio de 
la cual se sustituye la Resolucion 4327 del 16 de diciembre de 2016, y se actualizan los 
requisitos de cumplimiento para la inscripcion de patios de acopio de minerales, ubicados 
en la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA”, en 
el cual, se presentan las actividades a desarrollar segun la clasificacion de los patios de 
acopio, es decir, pequenos (Area hasta 1.000 m2), medianos (Area comprendida entre 1.001 
m2 y 6.000 m2) y grandes (Areas superiores a 6.001 m2). Para esta corporacion, es 
indispensable favorecer y asegurar el derecho de las personas a gozar de un ambiente 
sano (artlculo 79 de la Constitucion Polltica de Colombia), la participacion de la comunidad 
en las decisiones que pueda afectarla, la proteccion de la diversidad y de las areas de 
importancia ecologica, la integridad del ambiente, el fomento de la educacion ambiental; as! 
como, la planificacion del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin 
de, garantizar su desarrollo sostenible, conservacion, restauracion o sustitucion.

Las consideraciones tecnicas que se presentan a continuacion son de estricto cumplimiento 
(segun el area de los patios de acopio), su objetivo es prevenir y controlar factores de 
deterioro ambiental, por lo cual, esta entidad, como encargada de la proteccion y cuidado 
del medio ambiente en su jurisdiccion, y en uso de sus facultades, podra realizar 
seguimiento e imponer las sanciones a que haya lugar, en caso de omision por parte de los 
operadores de los patios de acopio.
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Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos NaturalesCorpoboyaca
Regttn Esnatdglca para la Sostsnlbllldad

1. Patios de acopio pequehos:
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Republics de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos NaturalesCorpoboyaca
Region Estulfglca para la Sottenlbllldad

Tabla No. 1 Patio de acopio pequeno
CARACTERISTICAS

MINIMAS
ITEM IMAGEN DE REFERENCIA DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA

Altura minima de ocho 
(8) Metros.

La polisombra actua 
barrera 

cortavientos y barrera 
paisajistica. 
Comercialmente 
encuentran diferentes 
medidas de altura entre 
los 2,4 y 8 metros, el rollo 
tiene una longitud de 100 
metros.

La vida util de la polisombra por los 
diferentes fabricantes es de 
aproximadamente treinta y seis (36) 
meses para el color negro y 
veinticuatro (24) meses para los 
demas colores, despues de este 
tiempo, pierde sus propiedades y 
debera ser remplazada.

como

II
.-til'is . f. f . Is se

Sombrio superior al 
setenta y cinco por 
ciento (75%)

< El sombrio es la 
capacidad que tiene el 
material para dejar pasar 
la luz de un sentido al 
otro, entre mayor sea el 
sombrio menor es la 
visibilidad de la actividad 
al lado contrario de la 
polisombra.
Comercialmente en el 
mercado se encuentra 
polisombra con 80% y 
90% de sombrio. Se 
encuentran en colores 
bianco, negro, azul, 
naranja._________

Debe cumplir con requisites y 
ensayos a que debe someterse el 
producto, establecidos en la 
NTC2220 y NTC3256.

o:
CQ
2
Ocn
O
Q. En caso de ser una bodega de 

almacenamiento cubierta y con 
muros que confinan el material 
este item no es necesario.
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Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturalesiyaca
Region Estrat^gKa para la Soitcnlbllldad

CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONITEM IMAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICA

- Altura minima de seis 
coma cinco (6,5) 
metros.

- Minimo 4 regletas en 
el patio de acopio, una 
en cada lado del area 
donde se realiza la 
disposicion 
material.

Las regletas seran
utilizadas para llevar el 
control de la altura del 
material que es acopiado, 
la cual, no debe 
sobrepasar la altura de 
seis (6) metros
establecida para patios 
de acopio dentro de la 
jurisdiccion 
CORPOBOYACA.

- Debera tener un ancho minimo de 
quince (15) centimetros.

- Longitud minima de seis coma 
cinco (6,5) metros contados a 
partir de la cota cero (0) del patio.

- La unidad de medida se dara cada 
diez (10) centimetros, con cambio 
de color de los numeracion e 
intervalos cada metro.

- Se recomienda que sea en un 
material resistente a los agentes 
atmosfericos (viento, agua, 
radiacion solar), ya que si 
presenta deterioro poroxidacion o 
perdida de la numeracion debera 
ser remplazada.
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Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales

[

Corpoboyaca
Regldn Estratfgka para la Sostenlbllldad

CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONIMAGEN DE REFERENCIAITEM ESPECIFICACION TECNICA

- Altura minima de los 
arboles de 1.5 metros.

- Segun la especie que 
sea sembrada deben 
estar lo mas cercanos 
uno del otro para 
actuar como una 
barrera viva natural.

- Use solo una especie por 
hilera. Evite alternar 
especies en una hilera 
debido a las variaciones 
de crecimiento.

-Se debe evitar el uso de 
especies de crecimiento 
denso o lento, si otras 
especies 
satisfacen 
requerimientos.

- Los arboles perimetrales se 
pueden sembrar de 3 a 4 metros 
entre coniferas.

- Los arboles perimetrales de copa 
ancha se recomienda sembrarlos 
con espaciamiento entre 2 y 3.5 
metros.

- El espaciamiento entre arbustos 
puede variar entre 1 y 2 metros.

- Este espaciamiento dependera de 
la especie con la cual se realizara 
la cerca viva, si se desea una 
mayor efectividad de esta se 
puede realizar la siembra con 
espaciamiento menores y segun lo 
permita el tipo de arbol o arbusto a 
utilizar.

- En caso de ser una bodega de 
almacenamiento cubierta y con 
muros que confinan el material 
este item no es necesario.

cow
nativas<a: losH

LU
2
E
LU
CL
CO
111

O
CD
DC una limeade Arboles<

1,5 Metros 
minimo

VISTA PERFIL
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Republics de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos NaturalesCorpoboyaca
Region Estrattfgk j pai.i la Sostenlbllldad

CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONITEM IMAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICA

Cuneta con angulo menor a 90° de 
inclinacion.

- Los
perimetrales 
rodean el patio de 
acopio deben impedir 
que el agua que cae 
sobre el material saiga 
de este sin tratamiento 
alguno.

- Deben rodear la 
totalidad del patio 
incluyendo el sitio de 
transito para entrada y 
salida de vehfculos.

- Debe contar con 
desarenadores en el 
sistema
conduccion de agua.

La cuneta se debe 
adaptar 
condiciones 
climatologicas de la 
zona geografica donde 
se encuentre el patio, 
ya que, los niveles de 
precipitacion no son los 
mismo en toda la 
jurisdiccidn 
CORPOBOYACA.

canales - La cuneta debe ser recubierta en 
concreto reforzado, 
geomembrana de calibre 30 como 
minimo o en piedra pegada.

- El espesor de la cuneta (e) en 
concreto reforzado debe ser 
mayor a 8 centimetres, tanto en la 
base como en los laterales.

- El concreto debe estar 
impermeabilizado para evitar la 
filtracion de las aguas conducidas 
al suelo.

- Para

lasque a en

A A A 
A AA

h- / /\7
IA A A A

A\ViaA
0) A' ALU e

\ A Al< dea: T
aHI

cuneta con angulo recto.or maximizar 
impermeabilizacion de la piedra 
pegada
combinarlo con la geomembrana. 

- En el sistema de conduccion 
deben existir como minimo, dos 
(2) desarenadores, a los cuales,

realizar

laID
Q.

aaa
nA natuVal

A A

AAC/5 recomiendaseID A de< \ Ah- X1z
<o AA 3 A A AA A l , ,

\ A A A ' A A
A les debeseA mantenimiento periodico.
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Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos NaturalesCorpoboyaca
Regldn Estratdglca paid la Sostenlbllldad

CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONITEM IMAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICA

-El area de lavado de 
debera 

utilizarse para la salida 
de los vehlculos.

- El agua debe cubrir 
por lo menos treinta 
(30) centlmetros la 
rueda al momenta del 
paso del vehiculo en la 
parte las profunda.

- Para evitar que material 
del patio de acopio sea 
transportado en las 
ruedas de los vehlculos 
es necesario realizar 
lavado de estas.

- El sitio de lavado debe 
concreto

- Placa en concreto reforzado de 
mlnimo Veinte (20) centlmetros y 
refuerzo de 15x15 0 8.

Ilantas

- Rejilla de Drenaje en la parte 
inicial y final de area de lavado.

- Treinta (30) centlmetros como 
mlnimo entre la parte mas alta y 
baja del area de lavado.

a*
<
z ser en
< reforzado,

impermeabilizado y con 
desague para los 
sedimentos y el agua 
utilizada.

- Ya que el material es transportado 
por vehlculos de gran peso se 
recomienda realizar la placa de 
concreto

UJ
Q
O resistenciascon(anexo 1)a
< mayores o iguales a 4000 Psi.

- Debe contar con bordillos 
laterales que impidan que el agua 
se rebose cuando transita un 
vehiculo por la estructura.

- Debe contar con caja de
sedimentacion independiente en 
la parte central la cual contara con 
rejilla para el transita de los 
vehlculos por ella y dicha rejilla 
debe facilitar el mantenimiento 
que debe ser periodico.________

>
<
LU
Q
<
LU
0£
<
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Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos NaturalesCorpoboyaca
Regidn EstratOgk* para la SostonlbllWad

Se debe contar con 
minimo un punto 
ecologico para la 
disposicion de los 
residues solidos que 
se generan por la 
actividad.
Los aceites que son 
utilizados en la 
lubricacion de la 
maquinaria o equipos 
de operacion del 
patio deben estar en 
un lugar protegido de 

agentes 
climaticos, secos y 
sin luz solar directa.

- El punto ecologico es de 
suma importancia, ya 
que, permite clasificar 
los residuos solidos 
generados por la 
actividad.

- En toda actividad 
antropica se genera 
algiin tipo de residue 
por lo que necesario 
clasificarlo y disponerlo 
de la manera correcta 
para causar el menor 
impacto posible al 
medio.

- Los aceites al ser 
derivados del petroleo o 
sintetizados 
laboratorio causan un

impacto

- El punto ecologico debe cumplir la
norma establecida den la
resolucion No. 2184 de 2019 del 
ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible, ademas 
tener en cuenta el nuevo codigo 
de colores establecido por el 
ministerio y que entro en vigor en 
elano 2021.

- Blanco: residuos aprovechables 
limpios y secos, como plastico, 
vidrio, metales, papel y carton.

- Negro: residuos no aprovechables 
como el papel higienico; 
servilletas, papeles y cartones 
contaminados con comida; 
papeles metalizados, entre otros. 
En esta bolsa o recipiente tambien 
deberan disponerse los residuos 
COVID-19 como tapabocas, 
guantes, entre otros.

- Verde: residuos organicos
aprovechables como los restos de 
comida, residuos de corte de 
cesped y poda de jardin, etc.

- El punto ecologico debe estar 
cubierto, en un sitio que no este 
en contacto directo con el suelo.

- Los aceites deben estar en un sito 
limpio y seco, perfectamente

in
O
V)
o
b Cubierta en teja metaiica 

u otro materialLU
o
<
>- Empalizado 

o muroCO
o
9
o
CO
CO Cuneta para 

aguas lluviaPiso en cementoo los
=5
Q
CO
LU

Sistema de manejo residuos 
solidos

£4 en
LU
Q

gran
contaminante

o
alLU

Z ambiente, en caso de 
ser dispuestos de 
manera incorrecta; por 
esto, es necesario 
contar con un area 
exclusiva para su 
manejo al momento de 

transportados,

<
5
LU
Q
<
LU
Cd
'<

ser
almacenados y
utilizados laen
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Republics de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos NaturalesCorpoboyaca
Region E*tot«gka paia la Soilcnlbllldad

CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONITEM IMAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICA

maquinaria o equipos 
dentro de la actividad de 
acopio.

sellados y en el que no esten en 
contacto directo con el suelo.

- Se debe contar con certificacion 
de disposicion de residues 
especiales como aceites y grasas

correcta
verificacion de la disposicion final.
que permita la

Todas las areas del 
patio de acopio 
deben estar
debidamente 
senalizadas, tanto

senales

La sefializacion es 
necesaria para todo tipo 
de proyecto o actividad 
economica; ya que 
permite una correcta 
operacion en las 
labores desarrolladas 
como tambien, presta 
seguridad al personal 
que ejerce dicha 
actividad, ademas, 
informar y previene a 
los visitantes.

- Debe ser visible desde una 
distancia minima de veinte (20) 
metros, tanto por el personal de a 
pie como por los operarios de 
maquinarias, 
conductores de vehiculos.

- Se debe ajustar a la normativa 
vigente colombiana NIC 1461.

0 B SALIDA
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Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos NaturalesCorpoboyaca
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2. Patios de acopio medianos:
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Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos NaturalesCorpoboyaca
Region EstratOglea para la Sostenlbllklad

Table No. 2 Patio de acopio mediano
CARACTERISTICAS DESCRIPCIONIMAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICAITEM MINIMAS

- Altura minima de ocho 
(8) Metros

La polisombra actua 
barrera 

cortavientos y barrera 
paisajistica. 
Comercialmente 
encuentran diferentes 
medidas de altura entre 
los 2,4 y 8 metros, el rollo 
tiene una longitud de 100 
metros.

La vida util de la polisombra por los 
diferentes
aproximadamente treinta y sies (36) 
meses para el color negro y veinticuatro 
(24) meses para los demas colores, 
despues de este tiempo pierde sus 
propiedades y debera ser remplazada.

fabricantes decomo es

se

Sombrio superior al 
setenta y cinco por 
ciento (75%)

El sombrio es la 
capacidad que tiene el 
material para dejar pasar 
la luz de un sentido al 
otro. Entre mayor sea el 
sombrio menor es la 
visibilidad de la actividad 
al lado contrario de la 
polisombra.
Comercialmente en el 
mercado se encuentra 
polisombra con 80% y 
90% de sombrio. Se 
encuentran en colores 
bianco, negro, azul, 
naranja.__________

< - Debe cumplir con requisitos y 
ensayos a que debe someterse el 
producto, establecidos en la 
NTC2220 y NTC3256

- En caso de ser una bodega de 
almacenamiento cubierta y con muros 
que confinan el material este item no 
es necesario.

a:
oo
o
£
o
CL
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Republics de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos NaturalesCorpoboyaca
Region Estrategic! pata la Sojtenlbllldad

CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONIMAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICAITEM

- Altura minima de seis 
coma cinco (6,5) 
metros.

- Minimo 4 regletas en 
el patio de acopio, una 
en cada lado del area 
donde se realiza la 
disposicion 
material.

Las regletas seran 
utilizadas para llevar el 
control de la altura del 
material que 
acopiado, la cual, no 
debe sobrepasar la 
altura de seis (6) metros 
establecida para patios 
de acopio dentro de la 
jurisdiccibn 
CORPOBOYACA.

- Debera tener un ancho minimo de 
dieciocho (18) centimetros en caso de 
utilizarse regleta como la del ejemplo, 
si se utiliza tubos o postes fijos de 
medicion la numeracion debe ser 
visible desde cualquier punto del 
patio.

- Longitud minima de seis coma cinco 
(6,5) metros contados a partir de la 
cota cero (0) del patio.

- La unidad de medida se dara cada 
diez (10) centimetros, con cambio de 
color de los numeracion e intervals 
cada metro.

- Se recomienda que sea en un 
material resistente a los agentes 
atmosfericos (viento, agua, radiacion 
solar) ya que presenta deterioro por 
oxidacion o perdida de la numeracion 
debera ser remplazada.

- La coloracion para los intervalos de 
medicion es de libre eleccion, y debe 
generar un contraste entre una y otra 
que permita identificacion los 
intervalos con facilidad.
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- Doble Ifnea de 
arboles perimetrales.

- Altura minima de los 
arboles de 1.5 metros.

- Segun la especie que 
sea sembrada deben 
estar lo mas cercanos 
posible uno del otro 
para actuar como una 
barrera natural.

- La franja de siembra 
de la doble linea de 
arboles no debe ser 
mayor a dos coma 
cinco (2,5) metros.

Use solo una especie 
por hilera. Evite alternar 
especies en una hilera 
debido a las variaciones 
de crecimiento.

-Se debe evitar el uso de 
especies de crecimiento 
lento, si otras especies 
nativas satisfacen los 
requerimientos.

- Los arboles perimetrales se pueden 
sembrar de 3 a 4 metros entre 
coniferas.

- Los arboles perimetrales de copa 
ancha se recomienda sembrarlos con 
espaciamiento entre 2 y 3.5 metros.

- El espaciamiento entre arbustos 
puede variar entre 1 y 2 metros.

- Este espaciamiento dependera de la 
especie con la cual se realizara la 
cerca viva, si se desea una mayor 
efectividad de esta se puede realizar 
la siembra con espaciamiento 
menores y segun lo permita el tipo de 
arbol o arbusto a utilizar.

- En caso de ser una bodega de 
almacenamiento cubierta y con muros 
que confinan el material este item no 
es necesario.

PATIO DE ACOPIO 
MEDIANO <1001 m2 A 

6000m2 (VISTA PLANTA)

C/5
LU

<or Distancia segunh-
especie de arbolLU

S
LU
CL

DOS LINEAS DE ARBOLESCO
LU

o
CO
or MM<

1,5 Metros 
mlnimo

VISTA PERFIL
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CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONIMAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICAITEM

Cuneta con angulo menor a 90° de 
inclinacion.

- Los
perimetrales 
rodean el patio de 
acopio deben impedir 
que el agua que cae 
sobre el material saiga 

este
tratamiento alguno.

- Deben rodear la 
totalidad del patio, 
incluyendo el sitio de 
transito para entrada y 
salida de vehiculos.

- Debe contar como 
desarenadores en el 
sistema 
conduccion de agua.

canales La cuneta se debe 
adaptar 
condiciones 
climatologicas de la 
zona geografica donde 
se encuentre el patio, 
ya que, los niveles de 
precipitacidn no son los 
mismo en toda la 
jurisdiccion 
CORPOBOYACA.

- La cuneta debe ser recubierta en 
concreto reforzado, en geomembrana 
de calibre 30 como mlnimo o en 
piedra pegada.

- El espesor de la cuneta (e) en 
concreto reforzado debe ser mayor a 
8 centimetros, tanto en la base como 
en los laterales.

- El concreto debe estar 
impermeabilizado para evitar la 
filtracion de las aguas conducidas al 
suelo.

- Para
impermeabilizacion de la piedra 
pegada se recomienda combinarlo 
con la geomembrana.

- En el sistema de conduccion deben 
existir, como minimo, cuatro (4) 
desarenadores, a los cuales, se les 
debe realizar mantenimiento 
periodico.

lasque a

A A A 
A AA A

h- A\ViaA de sin
V)
LU A'A_i

i-

e Ajaaa\ A Al deTLU a
E cuneta con angulo recto.
LU maximizar laa.
co aaaaaLU

A
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\ A A A ' A A

Z

A<
A Ao

5 A A A■ A A

Antigua via a Paipa No 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186- Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - Atencion al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpobovaca@corpobovaca.qov.co
Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co

mailto:corpobovaca@corpobovaca.qov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co


Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos NaturalesCorpoboyaca
Region Estratoglca para U Sotlenlbllldad

Tratamiento quimico - El tratamiento de las 
aguas residuales 
industriales debe 
contar con 
tratamiento flsico y/o 
quimico segun la 
caracterizacion de 
cada tipo de 
vertimiento.

- Todas las aguas que 
estan en contacto con 
el mineral que se esta 
acopiando debe tener 
un tratamiento antes de 
ser vertida al suelo o a 
una fuente hidrica.

- La caracterizacion del 
tipo de vertimiento 
determinara el tipo de 
tratamiento a la que 
deben ser sometidas 
estas aguas, sea bien 
un tratamiento fisico, 
un tratamiento quimico 
o la combinacion de 
ambos.

- Los vertimientos generados deberan 
cumplir a cabalidad la Resolucion No. 
0631 de 2015.

- DeberaIAjiimtal laspresentarse 
caracterizaciones fisico-quimicas de 
las aguas residuales tratadas, con su 
respective analisis en comparacion 
con los parametros establecidos en la 
Resolucion No. 0631 de 2015. Dichas

unco
UJ

<
13 FtadSytafcdSB

(liKnudm)ftstnlizidfayCti^icifaQ
Ntdnfatt 
y Multi

C/3 **UJ
cc.

DeittauwCO
-i - - caracterizaciones deben 

realizadas por un laboratorio 
acreditado por el IDEAM.

< ser
13
(9 IFIkiMi!<
LU
Q

- No deberan combinarse las aguas de 
escorrentia perimetrales con las 
aguas de escorrentia que entran en 
contacto con el material acopiado.

- El sistema de tratamiento debera 
estar avalado y disenado por un 
profesional del area sea ingeniero 
sanitario, ambiental o quimico.

- El sistema debera estar funcionando 
en todo momento, en caso de 
funcionar con energia electrica 
debera existir un plan de contingencia 
en caso de perdida del fluido electrico.

- La dosificacion de los reactivos 
quimicos (en caso de utilizer 
tratamiento quimico) debera llevarse 
con estricto cumplimiento, esto con el

o
2 JL5 J3 t. *•'Stmsli*a
o
o AguMi
O
CO

Fuente: Guia minero ambiental de mineria 
subterranea y patios de acopio. 

(Mayor detalle anexo 2)

o
Hz
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5
<
<
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CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONIMAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICAITEM

Tratamiento Fisico fin de evitar posibles impactos no 
deseados al medio receptor.

- El tratamiento fisico debe ser 
adaptado a caudal de cada uno de los 
patios y los disefios tipos ajustados al 
estos para su correcto funcionamiento 
(de acuerdo con el diseno hidraulico 
presentado).

I (0.1 m
0-2 rn

^ 0 2
0.3

^ Q<2

2"

m

m
m

m

1 m

MM

Torre airiacion tipo.

*Lmea de conduccion
Sedimentador

SedimaitadorZ

Sedimentador 3lip

-V_

Sedimentacion por gravedad tipo.
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CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONIMAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICAITEM

-El area de lavado de 
debera 

utilizarse para la salida 
de los vehlculos.

- Para evitar que 
material del patio de 
acopio 
transportado en las 
ruedas de los vehiculos 
es necesario realizar 
lavado de estas.

- El sitio de lavado debe 
ser en concrete 
reforzado,
impermeabilizado y con 
desague para los 
sedimentos y el agua 
utilizada.

- Placa en concreto reforzado de 
minimo Veinte (20) centlmetros y 
refuerzo de 15x15 0 8.

- Rejilla de Drenaje en la parte media y 
final de area de lavado.

- Treinta (30) centlmetros como minimo 
de lamina de agua en la parte mas 
baja del area de lavado.

- Ya que, el material es transportado 
por vehiculos de gran peso se 
recomienda realizar la placa de 
concreto con resistencias mayores o 
iguales a 4000 Psi.

- Debe contar con bordillos laterales 
que impidan que el agua se rebose 
cuando transita un vehiculo por la 
estructura.

- Debe contar con caja de
sedimentacion, con rejilla en la parte 
media del area de lavado, la cual 
debe estar conectada a un tanque 
que servira de regulador de caudal al 
momento del paso de los vehiculos 
(ver anexo 1).___________________

llantas
sea

- El agua debe cubrir por 
lo menos treinta (30) 
centlmetros de la 
rueda al momento del 
paso del vehiculo en la 
parte mas profunda.

C/5
<
I—
2
<

LU
Q
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(anexo 1)o
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<
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Q
<
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Se debe contar con 
minimo un punto 
ecologico por cada 
tres mil (3000) 
metros cuadrados de 
extension del patio 
para la disposicion 
de los residues 
solidos que se 
generan por la 
actividad.
Los aceites que son 
utilizados en la 
lubricacion de la 
maquinaria 
equipos utilizados 
para la operacion del 
patio deben estar en 
un lugar protegido de 

agentes 
climaticos, secos y 
sin luz solar directa.

- El punto ecologico es
de suma importancia 
ya que permite
clasificar los residues 
solidos generados por 
la actividad.

- En toda actividad

- El punto ecologico debe cumplir la 
norma establecida den la Resolucion
No. 2184 de 2019 del ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible, 
ademas tener en cuenta el nuevo 
codigo de colores establecido por el 
ministerio y que entro en vigor en el 
ano2021.

- Blanco: residues aprovechables 
limpios y secos, como plastico, vidrio, 
metales, papel y carton.

- Negro: residues no aprovechables 
como el papel higienico; servilletas, 
papeles y cartones contaminados con 
comida; papeles metalizados, entre 
otros. En esta bolsa o recipiente 
tambien deberan disponerse los

a>o Cubierta en teja metalica u otroc/) materialo
b
LU antropica se genera 

algun tipo de residue, 
por lo que es necesario 
clasificarlo y disponerlo 
de la manera correcta 
para causar el menor 
impacto posible al 
medio.
Los aceites al ser 
derivados del petroleo 
o sintetizados en 
laboratorio, causan un 

impacto

o
< Empaiizado

omuro>-
O Desechoso aprovechables aprovechables□
Oco mco

Cuneta para 
aguas lluviaO oPiso en cemento

3
Q
55
LU Sistema de manejo residues solidos residues COVID-19 como tapabocas 

guantes, entre otros.
- Verde:

DC
LU
a los organicos 

aprovechables como los restos de 
comida, residues de corte de cesped 
y poda de jardin, etc.

- El punto ecologico debe estar 
cubierto, en un sitio que no este en 
contacto directo con el suelo.

residuesgran
contaminante 
ambiente, en caso de 
ser dispuestos de 
manera incorrecta; por 
esto, es necesario 
contar con un area

o
alLU

z
<
2
LU
Q
<
LU
O' exclusiva para su 

manejo al momento de 
transportados,

- Para los aceites deben estar en un 
sito limpio y seco, perfectamente 
sellados y dispuestos en un sitio en el 
que no esten en contacto directo con 
el suelo.

-<

ser
almacenados y
utilizados laen
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CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONIMAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICAITEM

maquinaria o equipos 
dentro de la actividad 
de acopio.

- Se debe contar con certificacion de 
disposicion de residuos especiales 
como aceites y grasas que permita la 
correcta verificacion de la disposicion 
final.

Todas las areas del 
patio de 
deben
debidamente 
senalizadas, tanto 

senales

La senalizacion es 
necesaria para todo 
tipo de proyecto o 
actividad economica, 
ya que, permite una 
correcta operacion en 

I a bo res 
como 

presta 
seguridad al personal 
que ejerce dicha 
actividad como tambien 
informa y previene a los 
visitantes.

- Debe ser visible desde una distancia 
minima de veinte (25) metros, tanto 
por el personal de a pie como por los 
operarios de maquinarias, equipos y 
conductores de vehlculos.

- Se debe ajustar a la normativa vigente 
colombiana NIC 1461.

£3 IIS0 □ & S3 acopio
estartfMft j£2E2 LmmJ Q2SB

z conO hi informativas, 
preventivas, 
prohibitivas, de 
advertencia y de 
obligacion.

laso in< desarrolladas
tambien

n

<
■z
UJ
CO

SALIDADE
EMERGENCE
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CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONIMAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICAITEM

El area de parqueo 
como el taller deben 
estar debidamente 
delimitado, en placa 
de cemento y con 
sistema
independiente para 
manejo de aguas y 
grasas.

El manejo de aceite y 
grasas se debe realizar 
con el fin de evitar la 
generacion 
impactos los recursos 
suelo y agua.

Placa de concreto en el area de 
parqueo y taller para evitar la 
infiltracion de grasas o aceites al 
suelo.de

- Manejo de aguas de escorrentias en 
estas zonas con trampa de grasas y 
canales perimetrales.

- En caso de que el area de parqueo y 
el taller esten cubiertos, el sistema de

VC
111

<
I-
>
o

drenajes o sifones no pueden estar 
conectados

Uul
=3 directamente alavc vertimiento sin contar con el paso por 

una trampa de grasas.
- Ver anexo para trampa de grasas y 

canal perimetral.
- Los canales perimetrales y la trampa 

de grasas deben ser construida en 
concreto reforzado y en lo posible ser 
recubierta con geomembrana para 
evitar la infiltracion de las aguas con 
presencia de aceites y/o grasas.

<
Q-
m
o
<uu
VC Esquema area de parqueo y taller.<
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CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONIMAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICAITEM

- Es necesario contar - Los 
permiten 
humedas las vias, las 
pilas y el area de 
trituracion impidiendo 
que el transito por 
estas zonas genere 
dispersion de material 
particulado 
deseado.

- Las mangas y 
cerramientos en textil 
permiten contener el 
material particulado y 
evitar sea transportado 
por el viento a zonas 
diferentes a la del sitio

trituracion,

- Los molinos de trituracion deben 
contar con mangas y cambio de filtro 
periodico que permita el correcto 
funcionamiento de la medida de 
mitigacion.

- Los aspersores deberan ser 
ahorradores de agua y reposara en el 
expediente el tipo y referencia de 
estos para su verificacion.

- Las mangueras de alimentacion de 
los aspersores no podran presenter 
fugas ni mas de 1 reparacion por 
metro lineal, deberan estar siempre 
en buenas condiciones para mitigar el 
desperdicio del recurso hidrico.

- El paso de las mangueras a los sitios 
donde se disponen los aspersores no 
podra estar sobre las vias de transito 
automotor, ya que, el paso de los 
vehiculos causa deterioro en estas.

aspersores
mantenercon aspersores deo vias, pilas y area de 

trituracion
Q
< estos 

pueden ser moviles 
para cubrir las 
diferentes areas.
En el area de

3
O
i-ai
<
Cl

trituracion 
necesario 
implementar 
medidas adicionales 
para la mitigacion del 
material particulado, 
como mangas o 
cerramientos en textil 
junto con demas 
medidas 
mitiguen 
material particulado.

es no<
DC
LU
i-
<s
LU
Q
zo
o
<
CD
F= dequeAspersores para pilas y zonas de 

transito
dicho generando

afectaciones a zonas 
aledanas.

<
DC
<a.

- El agua utilizada para 
la mitigacion debe 
contar con los permisos 
necesarios, ya sea 
concesion de aguas o 
permiso de reuso.

<
§
LU
H
S2
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3. Patios de acopio Grandes
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Tabla No. 3 Patio de acopio Grande
CARACTERISTICAS DESCRIPCIONITEM 1MAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICAMINIMAS

- Altura minima de 
ocho (8) Metros

La polisombra actua 
barrera 

cortavientos y barrera 
paisajistica. 
Comercialmente 
encuentran diferentes 
medidas de aitura entre 
los 2,4 y 8 metros, el 
rollo tiene una longitud 
de 100 metros.

La vida util de la polisombra por los 
diferentes
aproximadamente treinta y seis (36) 
meses para el color negro y veinticuatro 
(24) meses para los demas colores, 
despues de este tiempo pierde sus 
propiedades y debera ser remplazada.

fabricantes decomo es

se

- Sombrio superior al 
setenta y cinco por 
ciento (75%)

El sombrio es la 
capacidad que tiene el 
material para dejar 
pasar la luz de un 
sentido al otro, entre 
mayor sea el sombrio 
menor es la visibilidad 
de la actividad al lado 
contrario de la 
polisombra.
Comercialmente en el 
mercado se encuentra 
polisombra con 80% y 
90% de sombrio. Se 
encuentran en colores 
bianco, negro, azul, 
naranja._____________

Debe cumplir con requisites y ensayos a 
que debe someterse el producto, 
establecidos en la NTC2220 y NTC3256

<
0£
CO
5
o
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o
Q.
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CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONITEM IMAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICA

- Altura minima de 
seis coma cinco 
(6,5) metros.

- Las regletas den 
estar
separacion 
treinta (30) metros 
lineales una de otra, 
rodeando el patio 
donde se realiza la 
disposicion 
material.

Las regletas seran 
utilizadas para llevar el 
control de la altura del 
material 
acopiado, la cual, no 
debe sobrepasar la 
altura de seis (6) metros 
establecida para patios 
de acopio dentro de la 
jurisdiccion 
CORPOBOYACA.

- Debera tener un ancho minimo de 
dieciocho (18) centimetres en caso de 
utilizarse regleta como la del ejemplo, si 
se utiliza tubes o postes fijos de 
medicion la numeracion debe ser visible 
desde cualquier punto del patio.

- Longitud minima de seis coma cinco 
(6,5) metros contados a partir de la cota 
cero (0) del suelo del patio.

- La unidad de medida se dara cada diez 
(10) centimetres, con cambio de color 
de los numeracion e intervalos cada 
metro.

- Se recomienda que sea en un material 
resistente a los agentes atmosfericos 
(viento, agua, radiacion solar) ya que 
presenta deterioro por oxidacion o 
perdida de la numeracion debera ser 
remplazada.

- La coloracion para los intervalos de 
medicion es de libre eleccion, y debe 
generar un contraste entre una y otra 
que permita identificacion los intervalos 
con facilidad.
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CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONITEM IMAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICA

- Triple linea de 
arboles.

- Altura minima de 
los arboles de 1.5 
metros.

- Segun la especie 
que sea sembrada, 
deben estar lo mas 
cercanos posible 
uno del otro para 
actuar como una 
barrera natural.

- La franja en que se 
realizara la siembra 
de los arboles sera 
de 5 metros.

- Use solo una especie
por hilera. Evite
alternar especies en 
una hilera debido a las 
variaciones 
crecimiento.

- Se debe evitar el uso
de especies de
crecimiento lento, si 
otras especies nativas 
satisfacen 
requerimientos.

- Los arboles perimetrales se pueden 
sembrar de 3 a 4 metros entre coniferas.

- Los arboles perimetrales de copa ancha 
se recomienda sembrarlos con 
espaciamiento entre 2 y 3.5 metros.

- El espaciamiento entre arbustos puede 
variar entre 1 y 2 metros.

- Este espaciamiento dependera de la 
especie con la cual se realizara la cerca 
viva, si se desea una mayor efectividad 
de esta se puede realizar la siembra con 
espaciamiento menores y segun lo 
permita el tipo de arbol o arbusto a 
utilizar.

Im
de

PATIO DE ACOPIO 
GRANDE >6001 m2 

(VISTA DE PLANTA)
1

;;
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1,5 Metros

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186- Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - Atencion al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpobovaca@corpobovaca.qov.co
Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co

mailto:corpobovaca@corpobovaca.qov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co


Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos NaturalesCorpoboyaca
Region Estut^glca para U SoitenlblUdad

- La cuneta se debe 
adaptar 
condiciones 
climatologicas de la 

geografica 
donde se encuentre el 
patio, ya que, los 
niveles 
precipitacion no son 
los mismos en toda la 
jurisdiccion 
CORPOBOYACA.

- Los
perimetrales 
rodean el patio de 
acopio 
impedir que el agua 
que cae sobre el 
material saiga del 
este sin tratamiento 
alguno.

- Deben rodear la 
totalidad del patio, 
incluyendo el sitio 
de transit© para 
entrada y salida de 
vehiculos.

- Debe contar con 
desarenadores en

sistema 
conduccion 
agua.

canales - La cuneta debe ser recubierta en 
concrete reforzado, en geomembrana 
de calibre 30 como minimo o en piedra 
pegada.

- El espesor de la cuneta (e) en concrete 
reforzado debe ser mayor a 8 
centimetros, tanto en la base como en 
los laterales.

lasque a
Cuneta con angulo menor a 90° de 

inclinacion. deben
zona

A A A 
A AA

h- a de
A - El debeconcreto

impermeabilizado para evitar la filtracion 
de las aguas conducidas al suelo.

- Para maximizar la impermeabilizacion 
de la piedra pegada se recomienda 
combinarlo con la geomembrana.

- En el sistema de conduccion, deben 
existir como minimo con seis (6) 
desarenadores, a los cuales se les bebe 
realizar mantenimiento periodico.

- Se debe presentar disefio hidraulico de 
los canales de conduccion de agua de 
escorrentia y del agua en interaccion 
con el material acopiado.

- El disefio hidraulico debe estar 
soportado con dates acordes al sitio 
donde se encuentra el patio de acopio y 
ser firmados por un profesional 
ingeniero civil, sanitario o especialista 
en hidraulica.

- La construccion de sistemas de 
conduccion y evacuacion de aguas de 
caracter transitorio, se deberan realizar

estar
"A e AJA A/\ de<r> \ A AlLU T

< aa:
i-
LU
5
5 Cuneta con angulo recto.LU
Q.
CO el deLU

deaaaaa<z
<

\Ah-o
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CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONITEM IMAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICA

con calculos de periodo de retorno de 10 
anos.

- El paso permanente de aguas 
superficiales requiere construcciones 
hidraulicas como puentes, alcantarillas, 
bateas, box colbert, con disenos 
basados en periodos de retorno de 50 
anos.

- Los disenos de los sistemas de drenaje 
deben considerar la permeabilidad 
natural del terreno, la tendencia general 
del drenaje natural, la topografia, la 
estabilidad geotecnica de los suelos, la 
intensidad, frecuencia y duracion de las 
lluvias, las areas de afluencia, los 
tiempos de concentracion del agua y los 
procesos erosivos locales.

- Deben existir canales perimetrales 
alrededor de todas las instalaciones.

- Cada uno de los tipos de aguas 
residuales deben estar provistos de 
sistema de tratamiento y de su sistema 
de seguimiento y monitoreo.

- Debe prevenirse la contaminacion de 
los cuerpos de agua, evitando la 
disposicion en sus proximidades de 
lodos, sedimentos, asi como el lavado y 
mantenimiento de vehiculos en los 
cauces.
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Tratamiento quimico - El tratamiento de 
las aguas residuales 
industriales debe 
contar con un 
tratamiento fisico y/o 
quimico segun la 
caracterizacion de 
cada tipo de 
vertimiento.

- Todas las aguas que 
estan en contacto con 
el mineral que se esta 
acopiando, debe tener 
un tratamiento antes 
de ser vertida al suelo 
o a una fuente hidrica.

- La caracterizacion del 
tipo de vertimiento 
determinara el tipo de 
tratamiento a la que 
deben ser sometidas 
estas aguas, sea bien 
un tratamiento fisico,

tratamiento

- Los vertimientos generados deberan 
cumplir a cabalidad la Resolucion No. 
0631 de 2015.IApumUul

CO - Debera laspresentarse 
caracterizaciones fisico-quimicas de las 
aguas residuales tratadas 
respective analisis en comparacion con 
los parametros establecidos en la 
Resolucion No. 0631 de 2015. Dichas

- .
LU "J Flfrac&jikaQfcd&i

(littrtqiriert)tivenibtsikjCupMa-I< Neutniiaotrs
Yfloculsstn3 con su

Q Deuftctuta
CO MSLU
0£ In*sUdfo
CO
< caracterizaciones deben ser realizadas 

por un laboratorio acreditado por el 
IDEAM.

£ iz>
a
<
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- No deberan combinarse las aguas de 
escorrentia perimetrales con las aguas 
de escorrentia que entran en contacto 
con el material acopiado.

unApitntifc
3 quimico

combinacion
ambos.

laoa
Fuente: Guia minero ambiental de mineria 

subterranea y patios de acopio.
deo

O
a - El sistema de tratamiento debera estar 

avalado y disefiado por un profesional 
del area sea ingeniero sanitario, 
ambiental o quimico.

52u.
O
I-z
LU

- El sistema debera estar funcionando en 
todo momento, en caso de funcionar con 
energia electrica debera existir un plan 
de contingencia en caso de perdida del 
fluido electrico.

<
H
<
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Tratamiento Fisico - La dosificacion de los reactivos 
quimicos (en caso de utilizar tratamiento 
quimico) debera llevarse con estricto 
cumplimiento, esto con el fin de evitar 
posibles impactos no deseados al medio 
receptor.

- El tratamiento fisico debe ser adaptado 
a caudal de cada uno de los patios y los 
diseiios tipos ajustados a estos para su 
correcto funcionamiento (de acuerdo 
con el diseno hidraulico presentado).

Torre airiacion tipo.

^lineade conduccion
Sedimentador

S€dtmentador2

s: Sedimentador 3

\ /

Sedimentacion por gravedad tipo.
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CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONITEM IMAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICA

- El area de lavado de 
llantas 
utilizarse para la 
salida de los 
vehiculos.

- El agua debe cubrir 
por lo menos treinta 
(30) centimetres la 
rueda al momento 
del paso del 
vehiculo en la parte 
mas profunda.

- Para evitar que 
material del patio de 
acopio 
transportado en las 
ruedas de los 
vehiculos 
necesario realizar 
lavado de estas.

- El sitio de lavado debe 
ser en concrete 
reforzado,
impermeabilizado y 
con desagua para los 
sedimentos y el agua 
utilizada.

- Placa en concreto reforzado de minimo 
Veinte (20) centimetros y refuerzo de 
15x15 0 8.

- Rejilla de Drenaje en la parte media y 
final de area de lavado.

- Treinta (30) centimetros como minimo 
de lamina de agua en la parte mas baja 
del area de lavado.

- Ya que el material es transportado por 
vehiculos de gran peso se recomienda 
realizar la placa de concreto con 
resistencias mayores o iguales a 4000

debera
sea

co
< es
z
<

LU
Q
o

(anexo 1)o
<> Psi.<

- Debe contar con bordillos laterales que 
impidan que el agua se rebose cuando 
transits un vehiculo por la estructura.

- Debe contar con caja de sedimentacion
con rejilla en la parte media del area de 
lavado, la cual debe estar conectada a 
un tanque que servira de regulador de 
caudal al momento del paso de los 
vehiculos (ver anexo 1)_____________
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<

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186- Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - Atencion al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpobovaca@corpobovaca.qov.co
Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co

mailto:corpobovaca@corpobovaca.qov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co


Republics de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos NaturalesCorpoboyaca
Region EsIfjtDgki para la Sojtcnlbllldad

Se debe contar 
con minimo un 
punto ecologico 
por cada tres mil 
(3000) 
cuadrados 
extension del patio 
para la disposicion 
de los residues 
solidos que se 
generan por la 
actividad.
Los aceites que 
son utilizados en la 
lubricacion de la 
maquinaria 
equipos utilizados 
para la operacion 
del patio deben 
estar en un lugar 
protegido de los 
agentes
climaticos, secos y 
sin luz solar 
directa.

- El punto ecologico es 
de suma importancia 
ya que permite 
clasificar los residues 
solidos generados por 
la actividad.

- En toda actividad 
antropica se genera 
algun tipo de residue, 
por lo que es 
necesario clasificarlo 
y disponerlo de la 
manera correcta para 
causar el menor 
impacto posible al 
medio.

- Los aceites, al ser 
derivados del petroleo 
o sintetizados en 
laboratorio causan un 
gran
contaminante 
ambiente, en caso de 
ser dispuestos de 
manera incorrecta; 
por esto, es necesario 
contar con un area 
exclusive para su 
manejo al momenta 
de ser transportados, 
almacenados

- El punto ecologico debe cumplir la 
norma establecida den la Resolucion 
No. 2184 de 2019 del ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible, 
ademas tener en cuenta el nuevo codigo 
de colores establecido por el ministerio 
y que entro en vigor en el aiio 2021.

co metroso Cubieita en teja metalica u otro 
material deco

O
t
LU
o
< - Blanco: residues aprovechables limpios 

y secos, como plastico, vidrio, metales, 
papel y carton.

Empalizado
omuro

CO

BkdcIkk
O Desechos

aprovechables
k'u'i'ii!.?o□

- Negro: residues no aprovechables como 
el papel higienico; servilletas, papeles y 
cartones contaminados con comida; 
papeles metalizados, entre otros. En 
esta bolsa o recipiente tambien deberan 
disponerse los residues COVID-19 
como tapabocas, guantes, entre otros.

O
j-(4>CO

CO
Cuneta para 
aguas lluviaO Piso en cemento

=> oQ
CO
LLI Sistema de manejo residues solidosor
LU
Q
O

impactoLUz al - Verde: residues organicos
aprovechables como los restos de 
comida, residues de corte de cesped y 
poda de jardin, etc.

<
§
LU
Q
<
LU - El punto ecologico debe estar cubierto, 

en un sitio que no este en contacto 
directo con el suelo.

a:
<

- Para los aceites deben estar en un sito 
limpio y seco, perfectamente sellados y

y
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CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONITEM IMAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICA

utilizados en la 
maquinaria o equipos 
dentro de la actividad 
de acopio.

dispuestos en un sitio en el que no esten 
en contacto directo con el suelo.

Todas las areas 
del patio de acopio 
deben
debidamente 
senalizadas, tanto 

senales

La senalizacion es 
necesaria para todo 
tipo de proyecto o 
actividad economica, 
ya que, permite una 
correcta operacion en 

labores 
como

- Debe ser visible desde una distancia 
minima de veinte (25) metros, tanto por 
el personal de a pie como por los 
operarios de maquinarias, equipos y 
conductores de vehiculos.

- Se debe ajustar a la normativa vigente 
colombiana NTC 1461.

yjjjJEu yjgjg gjjg® ESffl

llSlSOHD"?*
ag

estar

EMgga"S'
con© ©z

O Di informativas, 
preventivas, 
prohibitivas, de 
advertencia y de 
obligacion.

las
^3O desarrolladas

tambien
<
N presta 

seguridad al personalf<<z que ejerce dicha 
actividad□ □LU 4^to como
tambien informa y 
previene a los 
visitantes.

SAUDAOE
EMERGENCIA
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CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONIMAGEN DE REFERENCIAITEM ESPECIFICACION TECNICA

El area de parqueo 
como el taller 
deben
debidamente 
delimitados, 
placa de cemento 
y con sistema 
independiente 
para manejo de 
aguas y grasas.

- El manejo de aceite y 
grasas se debe 
realizar con el fin de 
evitar la generacion 
de impactos los 
recursos suelo y agua.

- Placa de concrete en el area de parqueo 
y taller para evitar la infiltracion de 
grasas o aceites al suelo.

- Manejo de aguas de escorrentias en 
estas zonas con trampa de grasas y 
canales perimetrales.

- En caso de que el area de parqueo y el 
taller esten cubiertos, el sistema de 
drenajes o sifones no pueden estar 
conectados directamente al vertimiento, 
sin contar con el paso por una trampa de 
grasas.

- Ver anexo para trampa de grasas y 
canal perimetral.

- Los canales perimetrales y la trampa de
grasas deben ser construida en 
concrete reforzado y en lo posible ser 
recubierta con geomembrana para 
evitar la infiltracion de las aguas con 
presencia de aceites y/o grasas.______
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Esquema area de parqueo y taller.<
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CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONITEM IMAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICA

- Area exclusiva 
para el manejo, de 
combustibles y 
aceites en el patio 
de acopio.

- El area de manejo de combustibles y 
aceites debera contar con un piso en 
concrete y cubierto de las condiciones 
meteorologicas como lluvia y luz solar.

- Los barriles de combustibles y aceites 
deberan contar con un dique de 
contencion.

- El sitio de almacenamiento debera estar 
con buena circulacion de aire para evitar 
posible acumulacion de gases.

- El dique puede ser construido en 
concrete impermeabilizado y con rejillas 
o de materiales sinteticos siempre y 
cuando se encuentren en perfectas 
condiciones en todo memento.

- For la magnitud del 
patio se cuenta con 
maquinaria y equipos 

manera 
permanente por lo que 
se necesario contar 

sitios de 
aprovisionamiento de 
combustible y aceites 
para estos, lo que 
hace necesario la 
adecuacion de un sitio 
especifico para el 
manejo de los 
combustibles 
aceites.

dem
L
LU
O
< con>- CombustibleCombustible
CO
LU

59
hco
Z3
m Dique

o
o

Esquema Manejo de combustibles y 
aceites con Dique.

LU yo
o

- El dique deLU
contencion evitara 
que en caso de un 
derrame por mala 
manipulacion o por 
algun otro motive sea 
vertido sobre el suelo 
o corra hacia una

z
<
S
LU
o
<
LU
DU
'<

fuente hidrica
cercana.
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CARACTERISTICAS
MINIMAS DESCRIPCIONITEM IMAGEN DE REFERENCIA ESPECIFICACION TECNICA

Es necesario - Los - Los molinos de trituracion deben contar 
con mangas y cambio de filtro periodico 
que permita el correcto funcionamiento 
de la medida de mitigacion.

- Los aspersores deberan ser 
ahorradores de agua y reposara en el 
expediente el tipo y referenda de estos 
para su verificacion.

- Las mangueras de alimentacion de los 
aspersores no podran presentarfugas ni 
mas de 1 reparacion por metro lineal, 
deberan estar siempre en buenas 
condiciones para mitigar el desperdicio 
del recurso hidrico.

- El paso de las mangueras a los sitios 
donde se disponen los aspersores no 
podra estar sobre las vias de transito 
automotor ya que el paso de los 
vehlculos causa deterioro en estas.

aspersores
mantenercontar 

aspersores de 
vias, pilas y area 
de trituracion estos 
pueden 
moviles para cubrir 
las diferentes 
areas.
En el area de 
trituracion 
necesario 
implementar 
medidas 
adicionales para la 
mitigacion del 
material
particulado como 
mangas
cerramientos en 
textil junto con 
demas medidas 
me mitiguen dicho 
material 
particulado.

permiten 
humedas las vias, las 
pilas y el area de 
trituracion impidiendo 
que el transito por 
estas zonas genere 
material

con
o
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<
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generando
afectaciones a zonas 
aledanas.

- El agua utilizada para 
la mitigacion debe 
contar 
permisos necesarios, 
ya sea concesion de 
aguas o permiso de 
reiiso.

o
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<
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4. Fichas de manejo ambiental 

establecidas para la actividad 

de patios de acopio de 

materiales.
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Tabla No. 4 Fichas de manejo para patios de acopio.

PROGRAMA No. FICHA No. FtCHAPROGRAMA

REVEGETALIZACION Y 
CONTROL DE EROSIONMANEJO PAISAJISTICO 1 6

MANEJO Y CONTROL DE 
GASES Y MATERIAL 

PARTICULADO
MANEJO RESIDUOS 

SOLIDOS Y LIQUIDOS2 7

MANEJO Y CONTROL DE 
RUIDO

EDUCACION
AMBIENTAL3 8

SANEAMIENTO BASICO DEL 
CAMPAMENTO SENALIZACION4 9

MANEJO DE AGUAS DE 
ESCORRENTIA E 
INDUSTRIALES

PROGRAMA DE 
RECUPERACION Y 
REHABILITACION

5 10
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Ficha No. 1 Manejo Paisajistico
PROGRAMA MANEJO PAISAJISTICO Ficha No. 1

Disminuir la afectacion sobre el paisaje, causado por la actividad de acopio 
de materiales, para evitar el deterioro de la calidad paisajlstica en las zonas 
de especial interes dentro del area de influencia.

OBJETIVO

PaisajeELEMENTO
AFECTADO

ACTIVIDAD QUE 
OCASIONA EL 

IMPACTO

• Descapote, Construccion y Acopio de materiales.
• Transporte

ACUMULATIVO IRREVERSIBLE
TIPO

RESIDUAL
Acopio de materiales y minerales provenientes de la 
actividad minera.

IMPACTOS
AMBIENTALES

CAUSA
• Alteracion de las caracterfsticas (unidades fisiograficas 
y coberturas) que conforman el paisaje.
• Deterioro de la calidad visual del paisaje

AFECTACION

MITIGACIONPREVENCION
TIPO DE MEDIDA

COMPENSACIONCORRECCION
•Implementar una cerca viva con especies nativas en el perlmetro de la 
zona de acopio.
• Cerramiento perimetral en polisombra.

ACCIONES A 
DESARROLLAR

Patios de acopio y zonas de beneficio.LUGAR DE 
APLICACION

En las etapas constructiva, operativa y desmantelamiento.PERIOD© DE 
EJECUCION

Seguimiento a las areas revegetalizadas de la zona perimetral. Esta actividad 
debe .realizarse de manera trimestral para verificar el crecimiento adecuado 
de la cerca viva del perlmetro y del estado del cerramiento perimetral de la 
polisombra la cual no debe presenter desajustes o rupturas._____________

SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO
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Ficha No. 2 Manejo y Control de Gases y Material Particulado.
PROGRAMA MANEJO Y CONTROL DE GASES Y MATERIAL 

PARTICULADO
Ficha No. 2

Evaluar, prevenir, y mitigar las emisiones de gases y material particulado que 
se generan en la operacion de patios de acopio.OBJETIVO

AireELEMENT©
AFECTADO

• Construccion del patio e infraestructura que lo conforma. 
•Transito y Transporte.
• Movimiento de material para apilamiento, beneficio y cargue.
• Operacion de maquinaria y equipos

ACTIVIDAD
QUE

OCASIONA EL 
IMPACTO

ACUMULATIVO IRREVERSIBLE
TIPO

RESIDUAL
• Acopio de materiales y minerales provenientes de la 
actividad minera.
• Vehiculos y maquinaria sin mantenimiento preventive, 
preventivo y revision tecnico-mecanica vigente.

IMPACTOS
AMBIENTALES CAUSA

• Conflictos con comunidades.
• Contaminacion del aire.AFECTACION

MITIGACIONPREVENCIONTIPO DE 
MEDIDA COMPENSACIONCORRECCION

•Carpado de vehiculos de transporte de material.
•Humectacion y/o cubrimiento de pilas de mineral.
•Humectacion y mantenimiento continuo de vlas.
•Regulacion de la velocidad de circulacion de los vehiculos.
• Numeral 3 del artlculo 8 de la Resolucion 2254 de 2017 referente al monitoreo 
y seguimiento de la calidad de aire y realizar un monitoreo anual (PATIOS 
MEDIANOS)
• Tramitar Permiso de Emisiones Atmosfericas cuando se realice trituracion o 
se requiera de maquinaria para la operacion. (PATIOS PEQUENOS Y 
MEDIANOS).
• Obtener Permiso de Emisiones atmosfericas en concordancia con los artlculos 
2.2.5.1.7.2 y 2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
• Contar con el certificado de la revision tecnico-mecanica vigente de los 
automotores que realicen actividad de transporte, cargue u operacion dentro 
del patio de acopio.
• En el transporte, la carga debera ser acomodada de tal manera que su 
volumen este a ras del platon o contenedor, es decir, a ras de los hordes 
superiores
•Instalacion de barreras rompevientos para 
•Revegetacion de areas adyacentes desprotegidas.

ACCIONES A 
DESARROLLAR

mas bajos del platon contenedor. 
patios de acopio.

o
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•Para el transporte los responsables deben regirse por la normatividad nacional 
en materia de transito y transporte, aclarando que las funciones de inspeccion, 
vigilancia y control son de competencia de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, la Policia Nacional y Autoridades de Transito segun lo estipulado 
en el Decreto 101 de 2000 y sus respectivas modificaciones y el articulo 8 de 
la Ley 105 de 1993 y demas reglamentacion existente en materia de transporte.

Patios de acopio y zonas de beneficio.LUGAR DE 
APLICACION

En las etapas constructiva, operativa y desmantelamiento.PERIODO DE 
EJECUCION

• Analisis de los resultados de monitoreo anual, comparacion con la 
normatividad vigente.
• Verificacion de medidas, y acciones de control de emisiones.
• Seguimiento y control de velocidad de vehiculos.

SEGUIMIENTO 
Y MONITOREO
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Ficha No. 3 Manejo y Control de Ruido.
PROGRAMA MANEJO Y CONTROL DE RUIDO Ficha No. 3

Evaluar, controlar y reducir los niveles de ruido generados por la operacion de 
equipos y vehiculos utilizados en la actividad de acopio.OBJETIVO

ELEMENTO
AFECTADO

Aire

• Las principales fuentes generadoras de ruido aluden a la operacion de 
maquinaria en la explanacion y construccion de las instalaciones.
• Ruido por la operacion por los equipos y vehiculos cuyos niveles deben ser 
evaluados y controlados.
• Construccion y adecuacion de vias de acceso.
• Molienda y clasificacion de materiales.
• Transporte del material, cargue, descargue apilamiento con maquinaria.

ACTIVIDAD
QUE

OCASIONA EL 
IMPACTO

ACUMULATIVO IRREVERSIBLE
TIPO

RESIDUAL
IMPACTOS

AMBIENTALES
• Construccion y operacion de equipos, maquinaria y 
vehiculos.CAUSA

• Incremento de los niveles de ruido en el area de 
acopio, en los sectores aledanos y en los corredores de 
las vias de acceso.

AFECTACION

MITIGACIONPREVENCIONTIPO DE 
MEDIDA COMPENSACIONCORRECCION

• Evaluacibn de los niveles de ruido que puede ocasionar la actividad.
• Monitoreos de emision de ruido anual, Resolucion 627 de 2006 o la norma que 
la modifique o sustituya.
• Cumplir con los niveles permisibles segiin la norma ambiental vigente.
• Utilizacion de elementos acusticos apropiados para evitar o disminuir la 
prppagacion del ruido como materiales absorbentes, materiales de barrera y 
materiales de amortiguacion del ruido. (Absorbentes: Fibra de vidrio y espuma 
de poliuretano.
Barreras: Arborizacion, diques, muros, vallas.
Amortiguacion:

ACCIONES A 
DESARROLLAR

Sustancias viscosas elasticas.)
• Consideracion de barreras y medios naturales que afectan la propagacion del 
ruido como plantaciones, barrancos, diques y valles.
• Establecer medidas de control de ruido en el trafico vehicular para evitar ruidos 
producidos por pitos, bocinas, motores desajustados, frenos, entre otros y su 
debida sehalizacion.

o

Patios de acopio y zonas de beneficio.LUGAR DE 
APLICACION

En las etapas constructiva, operativa y desmantelamiento.PERIODO DE 
EJECUCION
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Verificacion de medidas y acciones planteadas de control de emisiones de 
ruido.
• Seguimiento y control de velocidad de vehiculos maquinaria y equipos como 
el estado mecanico de estos.

SEGUIMIENTO 
Y MONITOREO

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186- Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - Atencion al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpobovaca@corpobovaca.qov.co
Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co

mailto:corpobovaca@corpobovaca.qov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co


Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos NaturalesCorpoboyaca
Region Esuiteglca para la SoitenlblUdad

Ficha No. 4 Saneamiento Basico del Campamento.
PROGRAMA SANEAMIENTO BASICO DEL CAMPAMENTO Ficha No. 4

Evaluar, controlar y reducir los niveles de ruido generados por la operacion de 
equipos y vehiculos utilizados en la actividad de acopio.OBJETIVO

Suelo, agua.ELEMENTO
AFECTADO

• Las aguas residuales domesticas producidos por la actividad humana en las 
zonas de la actividad de acopio utilizada por el personal permanente o 
transitorio de en campamentos, oficinas, garitas de vigilancia, plantas de 
tratamiento, talleres y todas aquellas zonas de ocupacion humana.
• El manejo de las aguas residuales domesticas debe incluir sistemas de 
tratamiento y disposicion eficientes, no contaminantes para los cuerpos 
receptores de sus descargas.

ACTIVIDAD
QUE

OCASIONA EL 
IMPACTO

ACUMULATIVO IRREVERSIBLE
TIPO

RESIDUAL
• Generacion de residues liquidos por la actividad
humana en el patio de acopio.____________________
• Contaminacion de cuerpos receptores (agua y suelo). 
Afectacion de recursos hidrobiologicos.
• Propagacion de enfermedades infectocontagiosas.

IMPACTOS
AMBIENTALES

CAUSA

AFECTACION

MITIGACIONPREVENCIONTIPO DE 
MEDIDA COMPENSACIONCORRECCION

• Seleccion del sistema de tratamiento, diseho del sistema colector y 
establecimiento de la disposicion final de las aguas tratadas.
• Permiso de vertimientos de aguas residuales domesticas de acuerdo con lo 
establecido en el 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
• Plano general de las instalaciones del proyecto.
• Construccion y operacion del sistema.
• Seleccion del sistema de tratamiento en funcion de los estandares de calidad 
del proyecto y el cumplimiento de las normas vigentes.
• Tramitar concesion de agua para el funcionamiento del campamento, cuando 
aplique.

ACCIONES A 
DESARROLLAR

Campamento de patios de acopio y zonas de beneficio.LUGAR DE 
APLICACION

En las etapas constructiva, operativa y desmantelamiento.PERIODO DE 
EJECUCION

Realizacion del seguimiento y control con base en el manual de operacion del 
sistema de tratamiento.
Realizacion de los monitoreos de calidad de agua considerando: Sitios, 
parametros, periodicidad y mantenimiento periodico._____________________

SEGUIMIENTO 
Y MONITORED

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186- Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - Atencion al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpobovaca@corpobovaca.qov.co
Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co

mailto:corpobovaca@corpobovaca.qov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co


Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos NaturalesCorpoboyaca
R«gl6n Estnldglca para la Sostenlbllldad

Ficha No. 5 Manejo de Aguas de Escorrentia e Industriales
PROGRAMA MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA E 

INDUSTRIALES
Ficha No. 5

Evitar y controlar la contaminacion de aguas superficiales, subterraneas y de 
los suelos mediante un adecuado manejo de las aguas de escorrentia y aguas 
residuales industriales construyendo las obras y adecuaciones necesarias para 
evitar un inadecuado manejo.

OBJETIVO

Suelo, agua.ELEMENTO
AFECTADO

• La construccibn y operacion de instalaciones y vlas de acceso.
• Disposicion de lodos, sedimentos y aguas residuales industriales.
• Las aguas residuales industriales provienen de los talleres de mantenimiento, 
estaciones de lavado de equipos y vehiculos, zonas de deposito de 
combustibles y aceites.
• Manejo inadecuado de las aguas de escorrentia sin pendientes de drenaje.
• Estancamiento de aguas de escorrentia por deficiente nivelacion del terreno 
o por inadecuado mantenimiento de los drenajes para tal fin.

ACTIVIDAD
QUE

OCASIONA EL 
IMPACT©

ACUMULATIVO IRREVERSIBLE
TIPO

RESIDUAL
• Actividades diversas de construccibn y operacion de 
la actividad de acopio.
• Residues aceitosos y grasos que entran en contacto 
con el agua lluvia y de escorrentia.
• Lavado y mantenimiento de equipos y vehiculos.
• Actividades de mantenimiento y reparacibn en el 
taller.

IMPACTOS
AMBIENTALES CAUSA

• Contaminacion de cuerpos receptores (agua y suelo). 
Afectacibn de recursos hidrobiolbgicos.
• Propagacibn de enfermedades infectocontagiosas.

AFECTACION

MITIGACIONPREVENCIONTIPO DE 
MEDIDA COMPENSACIONCORRECCION
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• Ubicacion y diseno de las instalaciones, de manera que se evite la alteracion 
de drenajes naturales. En caso de ser indispensable su alteracion, construir los 
desvios y obras de control minimizando su impacto.
• Solicitud del permiso de ocupacion de cauce correspondiente por la 
intervencion de drenajes naturales.
• En las zonas de instalaciones de acopio, las aguas lluvias deben tener un 
sistema de manejo independiente, para evitar su contaminacion.
• Diseno y construccion de obras de manejo y control de aguas lluvias y de 
escorrentia, con trampas de control de velocidad de flujo o disipadores de 
energia como obras de retencion de sedimentos.
• Permiso de vertimientos de aguas residuales no domesticas de acuerdo con 
lo establecido en el 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
(PATIOS MEDIANOS y GRANDES) y/o Concesion de aguas por reuso, segun 
lo establecido en la Resolucion 1256 de 2021. (PATIOS MEDIANOS y 
GRANDES) cuando sea necesario.
• En caso de no solicitar permiso de vertimientos de aguas no domesticas contar 
con la certificacion de un gestor extern© que recoja estas aguas y realice la 
disposicion final de las mismas.
• Segun el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, las areas forestales 
protectoras comprenden “una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a 
las lineas de mareas maximas, a cada lado de los cauces de los rios, quebradas 
y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depositos de 
agua”, Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 
100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.

ACCIONES A 
DESARROLLAR

Campamento de patios de acopio y zonas de beneficio.LUGAR DE 
APLICACION

En las etapas constructiva, operativa y desmantelamiento.PERIODO DE 
EJECUCION

Verificacion del cumplimiento de las medidas y acciones de manejo propuestas. 
Observaciones periodicas de las obras de drenaje y demas acciones, para el 
control de su funcionamiento eficiente.

SEGUIMIENTO 
Y MONITOREO
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FichaNaGRevegetalizacidnyControldeErosidn
REVEGETALIZACION Y CONTROL DE 

EROSION
PROGRAMA Ficha No. 6

Recuperacion de los suelos y taludes intervenidos por las actividades de 
construccion y operacion del patio de acopio. Prevenir y controlar los procesos 
erosivos y el transporte de sedimentos a los cuerpos de agua.

OBJETIVO

Suelo, agua, geoformas.ELEMENTO
AFECTADO

• En la etapa constructiva existen remociones y explanaciones para la 
adecuacion y construccion de vias de acceso e instalaciones de la 
infraestructura del patio de acopio.
• Cambio de pendientes de taludes y zonas bajas por rellenos para la nivelacion 
de los patios y obtener mayor area aprovechable para el acopio de material.

ACTIVIDAD
QUE

OCASIONA EL 
IMPACTO

ACUMULATIVO IRREVERSIBLE
TIPO

RESIDUAL
• Actividades diversas de construccion y operacion de
la actividad de acopio.___________________________
• Las remociones realizadas presentan erosion 
superficial que ocasiona la perdida de suelos.
• Produccion y transporte de sedimentos hacia los 
cuerpos de agua.
• Contaminacion del suelo y de las aguas subterraneos 
y superficiales.
• Cambio en la permeabilidad y porosidad del suelo por 
compactacion.

CAUSA

IMPACTOS
AMBIENTALES

AFECTACION

MITIGACIONPREVENCIONTIPO DE 
MEDIDA COMPENSACIONCORRECCION

• Para la realizacion de los procesos de recuperacion y controlar la erosion, se 
deben considerar los programas de manejo de suelos, revegetacion con 
especies nativas, tanto herbaceas, como arbustivas y arboreas.
• El control de erosion se obtiene mediante obras mecanicas, en las que se 
debe considerar: Cunetas, zanjas de coronacion de taludes adyacente al patio, 
Disipadores de energia.

ACCIONES A 
DESARROLLAR

Campamento de patios de acopio y zonas de beneficio.LUGAR DE 
APLICACION

En las etapas constructiva, operativa y desmantelamiento.PERIODO DE 
EJECUCION

Verificacion del cumplimiento de las medidas y acciones de manejo propuestas. 
Observaciones periodicas de las obras mecanicas y demas acciones, para el 
control de su funcionamiento eficiente y estable._________________________

SEGUIMIENTO 
Y MONITOREO
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Ficha No. 7 Manejo Residuos Solidos y Liquidos_____________
MANEJO RESIDUOS SOLIDOS Y LlQUIDOS Ficha No. 7PROGRAMA______ :

Implementar las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos 
domesticos y especiales que se generan en la actividad de acopio de 
materiales, con el fin de proteger los recursos suelo, aire, aqua y paisaje.

OBJETIVO

Suelo, agua, aire, paisaje.ELEMENTO
AFECTADO

• La disposicion de los residuos solidos domesticos.
• Los residuos solidos especiales como los neumaticos, envases de insumos, 
filtros,
• Residuos liquidos como lubricantes, aceites, Anticongelantes, combustibles y 
demas residuos que se generen por la operacion de la maquinaria, vehiculos y 
equipos que intervienen en la actividad de acopio.

ACTIVIDAD chatarra plasticos, residuos de aceites y grasas.QUE
OCASIONA EL 

IMPACTO

ACUMULATIVO IRREVERSIBLE
TIPO

RESIDUAL
• La actividad Humana y las actividades operacionales
del patio de acopio generan una gran diversidad de 
residuos solidos, residuos especiales y liquidos.______
• Contaminacion del suelo, los cuerpos de agua, la 
atmosfera, afectacion estetica del paisaje y formacion 
de focos infecciosos que afectan la salud Humana.
• Afectacion a fauna por mala disposicion de los 
residuos generados.

CAUSAIMPACTOS
AMBIENTALES

AFECTACION

MITIGACIONPREVENCIONTIPO DE 
MEDIDA COMPENSACIONCORRECCION
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• Implementacion de puntos ecologicos segun la Resolucion 2184 de 2019 
•Realizar una caracterizacion proyectada de los residues solidos que generara 
la actividad que incluye los lugares de generacion, las cantidades producidas y 
su composicion. Con base en estos aspectos se definen los equipos y metodos 
de recoleccion, rutas, frecuencia de recoleccion, sitios y cuidados de 
almacenamiento y la disposicion final de los residues.
• Con base en la caracterizacion proyectada se determina la necesidad del tipo 
de disposicion final de los residuos, considerando alternativas como: Utilizacion 
del servicio de recoleccion de basuras existente en la region, utilizacion de 
residuos organicos para compostaje, comercializacion de material readable, 
entre otras.
•Los patios de acopio en los que se desarrollen actividades de cambio de aceite 
o actividades de taller que generen residuos o desechos peligrosos, deberan 
contar, en el area en que se realicen estas actividades, superficie de concreto, 
canales perimetrales, cubierta y diques de contencion con el fin de prevenir 
impactos a los recursos naturales y deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el artlculo 2.2.6.1.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo 
agregue o modifique.
• Los sitios de almacenamiento de residuos liquidos especiales deben estar 
protegidos de la afluencia de aguas Lluvias y ubicados en zonas no inundables. 
Deben ademas ser ventilados alejados de otras instalaciones, y subestaciones 
electricas, dotados de equipos contra incendio. El piso debe ser duro e 
impermeable.

ACCIONES A 
DESARROLLAR

Campamento de patios de acopio y zonas de beneficio.LUGAR DE 
APLICACION

En las etapas constructiva, operativa y desmantelamiento.PERIODO DE 
EJECUCION

Verificacion del cumplimiento de las acciones de manejo de residuos solidos 
establecidas.
Observaciones y control periodico de la eficiencia del sistema de manejo y 
disposicion de residuos solidos, liquidos y especiales.____________________

SEGUIMIENTO 
Y MONITOREO
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Ficha No. 8 Manejo Residuos Solidos y Liquidos
PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL Ficha No. 8

Concientizar y capacitar al personal del proyecto o actividad sobre la 
importancia de la gestion ambiental y sobre la necesidad de preservacion 
ambiental, de los recursos naturales renovables de la region en que se ubica 
la actividad de acopio.

OBJETIVO

Suelo, agua, aire, paisaje.ELEMENTO
AFECTADO

• Falta de concientizacion y educacion ambiental al personal que labora en el 
patio de acopio.

ACTIVIDAD QUE 
OCASIONA EL 

IMPACTO
ACUMULATIVO IRREVERSIBLE

TIPO
RESIDUAL

•Falta de educacion ambiental y de conocimiento de los 
valores naturales de la region donde se desarrolla la 
actividad de acopio.____________________________
• Conflictos de la actividad con las comunidades.
• Deterioro ambiental del entorno afectable por la 
actividad de acopio.

IMPACTOS
AMBIENTALES CAUSA

AFECTACION

MITIGACIONPREVENCION
TIPO DE MEDIDA

COMPENSACIONCORRECCION
• Concientizacion ambiental al personal y contratista, sobre la actividad de 
acopio.
• Dar a conocer la importancia del cumplimiento de la gestion ambiental y 
desempeno minero-industrial.
• Promover el conocimiento del entorno natural de la region y su importancia 
de proteccion.
• Promover el respeto por las comunidades y las autoridades de la region.
• Dar capacitacion en normatividad ambiental y tecnologias de produccion 
mas limpia.
• Realizacion de eventos de sensibilizacion y educacion del personal que 
labora en el proyecto sobre la importancia para el medio ambiente y la salud 
del manejo adecuado de los residuos solidos, liquidos y especiales.
• Capacitacion del personal para prevenir y controlar eventualidades y 
contingencias.

ACCIONES A 
DESARROLLAR

Campamento de patios de acopio y zonas de beneficio.LUGAR DE 
APLICACION

En las etapas constructiva, operativa y desmantelamiento.PERIODO DE 
EJECUCION

• Verificacion de cumplimiento de las acciones de educacion y capacitacion 
ambiental desarrolladas.
•Observaciones sobre la efectividad del proceso de capacitacion realizado.

SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO
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Ficha No. 9 Sehalizacion.
SENALIZACIONPROGRAMA Ficha No. 9

Implementacion de las medidas de seguridad para la proteccion de la vida, la 
salud de las personas, la proteccion de los recursos naturales, la infraestructura 
y los equipos de actividad de acopio.

OBJETIVO

Suelo, agua, aire, paisaje.ELEMENTO
AFECTADO

• Falta de senalizacion en el control de velocidad
• Falta de senalizacion para la prevencion de generacion de ruido.
• Falta de senalizacion para la disposicion correcta de residues solidos, 
liquidos y especiales.
• Falta de senalizacion preventiva e informativa.

ACTIVIDAD
QUE

OCASIONA EL 
IMPACTO

ACUMULATIVO IRREVERSIBLE
TIPO

RESIDUAL
• Deficiencia en la implementacion de senalizacionCAUSAIMPACTOS

AMBIENTALES • Generacion de material particulado.
• Generacion de ruido.
• Generacion de mayor cantidad de residues solidos.
• Deficiente disposicion de residues liquidos y especiales.

AFECTACION

MITIGACIONPREVENCIONTIPO DE 
MEDIDA COMPENSACIONCORRECCION

• Senalizacion
El area de acopio debe poseer los siguientes tipos de senales:
Preventiva: Flacen referenda a los posibles peligros que pueden ser causados 
en la etapa, constructiva, operativa y desmantelamiento de la actividad. 
Reglamentarias. Aluden al tipo de seguridad que se debe observar en el area 
de acopio.
Informativas: Muestran con claridad el tipo de actividad que se esta realizando 
en la respectiva zona del patio de acopio y demas zonas que lo comprenden. 
Conos de delineacion: Demarcan las zonas de estricto trabajo y las zonas 
comunes.
Delineadores luminosos: Senales que requieren visibilidad nocturna. Deben ser 
reflectabas o estar convenientemente iluminadas.
• Debe incluir ademas las de mitigacion de los impactos generados en otras
fichas como: control de velocidad de los vehiculos y maquinaria, la de ruido 
como prohibido el uso de bocina, la de prohibido estacionar en zonas no 
correspondiente, puntos ecologicos y demas que apliquen.________________
Campamento de patio de acopio y zonas de beneficio.

ACCIONES A 
DESARROLLAR

LUGAR DE 
APLICACION

En las etapas constructiva, operativa y desmantelamiento.PERIODO DE 
EJECUCION
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Inspeccion del sistema de senalizacion, en las diferentes zonas del patio de 
acopio y en las vias de acceso. Control del cumplimiento de las normas de 
transito de vehiculos y del transporte del material acopiado.

SEGUIMIENTO 
Y MONITOREO
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Ficha No. 10 Recuperacion y Rehabilitacion.
PR0GRAMA Ficha No. 10RECUPERACION Y REHABILITACION it

Planeacion y desarrollo de los programas y actividades, orientados a la 
recuperacion de terrenos y del entorno ambiental afectados por la actividad de 
acopio de material con el fin de rehabilitarlos para su uso post minero- industrial.

OBJETIVO

Suelo, agua, aire, paisaje.ELEMENTO
AFECTADO
ACTIVIDAD • Terrenos intervenidos por la actividad minera o industrial.

QUE
OCASIONA EL 

IMFACTO
ACUMULATIVO IRREVERSIBLE

TIRO
RESIDUAL

• Actividades de construccion y operacion del patio de 
acopio.
• Intervencidn del entorno ambiental y social de la
actividad de patio de acopio.______________________
• Afectacion del ecosistema, recursos naturales y 
estetica
correspondiente al area de la actividad de acopio.

IMPACTOS
AMBIENTALES CAUSA

AFECTACION del paisaje del ambiente natural

MITIGACIONPREVENCIONTIPO DE 
MEDIDA COMPENSACIONCORRECCION

• Adecuacion para diversos usos post minero-industriales tales como 
agropecuario, recreative, deadaptacion paisajistica, forestal, de abastecimiento 
de agua, recuperacion y adaptacion de ecosistemas.
• El programa de recuperacion y rehabilitacion, debe formularse desde las 
etapas tempranas de la planeacion minero-industrial, debiendo ser parte 
integral de esta. Con esto se busca que a medida que avanzan los procesos 
constructivos y de acopio que afectan el medio biofisico y social se vayan 
realizarido progresivamente las medidas de recuperacion, mitigacion, y 
compensacion que rehabilitan los suelos y terrenos para el uso post minero- 
industrial mas recomendable.
• Realizacion de estudios basicos y formulacion del programa de recuperacion 
y uso de la tierra post mineria-industrial y los planes de desarrollo.
• Desarrollo progresivo del programa desde el inicio de la actividad de patios de
acopio._________________________________________________________
Campamento, patio de acopio y zonas de beneficio.

ACCIONES A 
DESARROLLAR

LUGAR DE 
APLICACION

Planeacion, construccion, operacion y desmantelamiento de la actividad de 
acopio.

PERIODO DE 
EJECUCION

Verificacion del cumplimiento de las medidas de manejo ambiental con el 
enfoque a largo plazo, de recuperacion y rehabilitacion de terrenos para su uso 
post minero-industrial.____________________________

SEGUIMIENTO 
Y MONITOREO
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5. Anexos:

j
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Anexo 1: Lavado de Llantas tipo (se pueden realizar las modificaciones a que haya lugar siempre y cuando cumplan con la funcion de lavado)

LAVADO CON PARTE MEDIA VARIABLE

OJ\HI

6 %
8% -̂

0-3 m\_r —I

3.75 m 3.75 mb = Variable
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UWADO SIN PARTE MEDIA VARIABLE

8 %

hJ3.75 m 3-75 n»I

n

3.75 m 3.75 m
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CAJA DE SEDIMENTACION CENTRAL DEL LAVADO CAJA DE SEDIMENTACION ENTRADA Y SALIDA DEL LAVADO0,1 m

T

0.1m

0,4 m
D,5m
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CAJA DE CONTROL DEL CAUDAL PARA EL LAVADO

1,2 m

1.2 m DJ5 m
D, 15 m»—E

1,2 m

0
D.Jm 1 a,3m1.2 m

0II3T I0,1 m 0,1 m

D.3m0,1 m

1,2 n

C*,5n!
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REJILLA DE PASO PARA SEDIMENTACION

SiSTEMA COMPLET'D CON CAJA DE CONTROL DE CAUDAL

\
T

ISm

0,5 m

*Los disenos aquf presentados son disenos tipo, por lo que pueden ser modificados al momento de su construccion para mejorar la eficiencia y 
funcionalidad de estos.
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