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Resumen

Título: Apoyo en SEYCA de la CDMB en Seguimiento a Licencias, Planes de Manejo y
Cumplimiento de Guías Minero-Ambientales.
Autor: Karol Dayana Camacho Prieto
Palabras Clave: Estado Joven, CDMB, Control Ambiental, Licencia Ambiental, SINCA,
SEYCA.
Descripción: El gobierno colombiano por medio del Ministerio de Trabajo creo el programa
Estado Joven el cual permite a estudiantes universitarios acceder a las vacantes ofrecidas por
distintas entidades con el fin de que culminen su carrera con esta modalidad y además ofrecerles
experiencia en la hoja de vida para facilitar el inicio en su vida laboral. Dicho lo anterior se accedió
a través del portal del programa Estado Joven a la práctica disponible en la Corporación
autónoma regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga donde se adquirió conocimiento
y experiencia en los procesos que se llevan a cabo dentro de la Subdirección de Evaluación y
Control Ambiental (SEYCA), además se obtuvieron habilidades dentro del grupo de trabajo. En
el transcurso de la práctica se apoyó dicha subdirección, mediante el seguimiento a licencias
ambientales (LA), guías minero-ambientales (GA) y planes de manejo ambiental (PM), por medio
de visitas técnicas, atención a PQRS, redacción de radicados, realización de informes técnicos y
manejo del sistema remoto SINCA todo esto con la finalidad de llevar un responsable y adecuado
control ambiental para poder minimizar el impacto que genera las actividades mineras tanto en el
medio ambiente como en los habitantes de la zonas aledañas a la explotación.

_______________________
*
Trabajo de Grado.
**
Facultad de Ingenierías Fisico-Químicas. Escuela de Geología. Director: Juan Diego Colegial
Gutiérrez. PhD. en Ingeniería Geológica.
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Abstract

Title: Support in SEYCA of the CDMB in Monitoring Licenses, Management Plans and
Compliance with Mining-Environmental Guides.
Author: Karol Dayana Camacho Prieto
Keywords: Young State, CDMB, Environmental Control, Environmental License, SINCA,
SEYCA.
Description: The Colombian government through the Ministry of Labor created the Estado Joven
program which allows university students to access the vacancies offered by different entities in
order to complete their career with this modality and also enjoy experience in the resume to
facilitate the start of your working life. Having said the foregoing, access was made through the
website of the Estado Joven program to the practice available in the Regional Autonomous
Corporation for the Defense of the Bucaramanga Plateau, where knowledge and experience was
acquired in the processes carried out within the Evaluation Subdirectorate. and Environmental
Control (SEYCA), in addition, skills were acquired within the work group. During the practice,
said sub-directorate was supported by monitoring environmental licenses (LA), miningenvironmental guides (GA) and environmental management plans (PM), through technical visits,
attention to PQRS, drafting of filings , preparation of technical reports and management of the
SINCA remote system, all of this with the aim of carrying out responsible and adequate
environmental control in order to minimize the impact generated by mining activities both on the
environment and on the inhabitants of the areas surrounding the mine the explotion.

________________
* Degree Work
* * Faculty of Physical-Chemical Engineering. School of Geology. Director: Juan Diego Colegial
Gutiérrez. PhD. in Geological Engineering.
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Introducción

El Ministerio del Trabajo creo el programa Estado Joven el cual facilita a jóvenes
estudiantes, el paso del ciclo de aprendizaje al mercado laboral, en esta convocatoria se accedió a
la plaza de practica laboral ofrecida por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga CDMB, donde se solicitaba “Apoyar en las actividades que se realizan
en las áreas como son: Apoyo a los procesos de ingeniería ambiental en las subdirecciones de
SEYCA, SUGOA,SOPIT” (MinTrabajo, 2019). Esta corporación es de carácter público, encargada
de la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de ambiente, recursos
naturales renovables y cambio climático, aplicando las disposiciones legales vigentes sobre su
disposición, administración, manejo y aprovechamiento. El organigrama de la empresa la
dirección general se subdivide en cinco subdirecciones las cuales corresponde a: la subdirección
de ordenamiento y planificación integral del territorio, la subdirección de gestión integral de la
oferta ambiental, la subdirección de riesgo y seguridad territorial, la subdirección administrativa y
financiera y finalmente la subdirección de evaluación y control ambiental (SEYCA).
SEYCA es la subdirección encargada de aplicar el ejercicio de la autoridad ambiental en el
territorio de su jurisdicción a través del desarrollo de los trámites y/o servicios establecidos por la
ley, esta desarrolla y aplica estrategias de control y seguimiento a las actividades que afecten los
recursos naturales, llevando a cabo operativos para prevenir y controlar el tráfico ilegal de fauna y
flora, además, atiende al usuario frente a las solicitudes que se presentan inherentes a la
administración de los recursos naturales renovables finalmente determina y valora las alteraciones
del medio ambiente producidas por las actividades humanas que afectan y deterioran la calidad de
los recursos naturales renovables en el entorno natural.
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Con base en lo anterior el propósito de la práctica es apoyar desde la dependencia de
subdirección de evaluación y control ambiental (SEYCA) de la CDMB en el seguimiento a
licencias, planes de manejo y cumplimiento de guías minero-ambientales, con el objetivo de hacer
cumplimiento al marco legal establecido y disminuir el impacto ambiental que producen las
distintas actividades mineras. Por tanto, esta práctica tiene una pertinencia práctica y social, la
primera porque su ejecución contribuirá a un adecuado desarrollo de actividades de explotación y
la segunda porque este control ambiental permitirá a los habitantes aledaños a las zonas de
explotación tener una mejor calidad, además se pretende que el informe final de esta práctica
empresarial sirva como guía y referencia a futuras practicas realizadas en la CDMB que tengan el
mismo enfoque ambiental.
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1.

1.1

Objetivos

Objetivo General:
Apoyar los procesos de SEYCA en el seguimiento a licencias ambientales, planes de

manejo ambiental y guías minero-ambientales de la corporación CDMB.

1.2

Objetivos Específicos:
Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la gestión ambiental.
Participar activamente en las actividades propias de la SEYCA y grupo de trabajo.
Adoptar estrategias de aprendizaje para desarrollar las actividades asignadas en la SEYCA.
Desarrollar un pensamiento crítico en función de realizar una adecuada gestión en la unidad

de trabajo SEYCA.
Emplear software general y especializado (SINCA) para el desenvolvimiento de los
procesos de gestión ambiental de la SEYCA.
Realizar el seguimiento de licencias ambientales y/o control ambiental en el ámbito de la
jurisdicción CDMB.
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2.

Justificación

La práctica empresarial desarrollada en la CDMB tiene una pertinencia práctica y social,
la primera porque su ejecución contribuirá a un adecuado desarrollo de actividades de explotación
en las diferentes licencias ambientales que se encuentran en la tabla 1, ya que en las visitas técnicas
se tiene como guía un programa de plan de manejo ambiental el cual incluye: programa manejo de
grupo de gestión ambiental donde hace parte las capacitaciones de educación ambiental y
seguridad industrial de la empresa, también un programa de manejo de la morfología y paisaje, un
programa de manejo de residuos sólidos y estériles que sirve para exigir la presencia de puntos
ecológicos en el lugar de explotación, un programa de manejo de fuentes hídricas en la cual se
tiene en cuenta las concesiones de agua y vertimientos, un programa de manejo de calidad de la
atmosfera donde se inspecciona el permiso de emisiones de la licencia ambiental, un programa de
manejo de flora y fauna para revisar las compensaciones, un programa de manejo de generación
de empleo, seguimiento y monitoreo ambiental, y finalmente un programa de plan de contingencia.
Por otra parte, la practica cuenta con pertinencia social ya que este control ambiental permite a los
habitantes aledaños a las zonas de explotación tener una mejor calidad de vida y asegurar que en
el futuro la explotación se siga ejerciendo de forma consciente y amigable con el medio ambiente.
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Marco corporativo de la entidad de la práctica

La práctica se desarrolló en la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.
3.1 Propósito Organizacional
La CDMB ha definido su misión y su visión, en los siguientes términos:
3.1.1 Misión
La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –
CDMB, es un ente corporativo de carácter público, creada por ley, encargada de la ejecución de
las políticas, planes, programas y proyectos en materia de ambiente, recursos naturales renovables
y cambio climático, aplicando las disposiciones legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento.
3.1.2 Visión
En el año 2031, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga - CDMB, será una entidad de referencia por su gestión ambiental eficiente y eficaz
en su jurisdicción, contribuyendo a la protección de la vida de hoy y garantizando la del mañana.
3.2

Organigrama
La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga como

bien se observa en la figura-- está conformada por cinco subdirecciones todas encaminadas a un
mismo objetivo misional. Dichos departamentos se enumeran a continuación:
1.

Subdirección de ordenamiento y Planificación Integral De territorio (SOPIT)

2.

Subdirección De Gestión Integral De La Oferta Ambiental (SUGOA)

3.

Subdirección De Riesgo y Seguridad Territorial (SURYT)

APOYO EN SEYCA DE LA CDMB
4.

Subdirección De Evaluación Y Control Ambiental (SEYCA)

5.

Subdirección Administrativa y Financiera (SAF)
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Figura 1.
Estructura Organizacional CDMB. Fuente: (CDMB, 2022).

3.3

Área de Jurisdicción de la CDMB
La jurisdicción de la CDMB hace parte del nororiente del departamento de Santander, la

cual comprende una superficie de 486.360 hectáreas, las cuales equivalen al 15,9% de la totalidad
del Departamento. El área de influencia de la CDMB está integrada por los siguientes trece (13)
municipios: Bucaramanga Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Vetas, California, Suratá, Matanza,
Charta,Tona, El Playón y Rionegro y Lebrija (CDMB, 2022). Figura 2.
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Figura 2.
Área de influencia de la CDMB. Fuente: (CDMB, 2022).

4.

4.1

Marco teórico

Marco Conceptual

Autoridad Ambiental
Las autoridades ambientales son entes de carácter público que se encargan de la
administración dentro del área de su jurisdicción del medio ambiente y los recursos naturales, y
propenden por su desarrollo sostenible a través del cumplimiento de las regulaciones y
disposiciones legales del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial.
(MINAMBIENTE, s.f.)
Seguimiento ambiental:
El seguimiento ambiental se realiza por parte de las autoridades ambientales a los
proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental con el
propósito de verificar la implementación del Plan de Manejo Ambiental, seguimiento y monitoreo,
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y de contingencia, constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y
condiciones que se deriven de la licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, corroborar cómo
es el comportamiento real del medio ambiente y de los recursos naturales frente al desarrollo del
proyecto, evaluar el desempeño ambiental considerando las medidas de manejo establecidas para
controlar los impactos ambientales. (ANLA, s.f.)
Resolución:
Orden que pronuncia el responsable de un servicio público, esta sirve para reforzar las leyes
en el sentido que se dictan para que se cumplan lo establecido en las leyes, también consiste en
una orden escrita dictada por el jefe de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio
y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio. Se dictan para cumplir las
funciones que la Ley encomienda a cada servicio público. En cuanto a su ámbito material, la
Resolución alcanza a todo aquello que complemente, desarrolle o detalle a la ley en la esfera de
competencia del servicio público (Alcaldía de Popayán, 2013).
Guía Minero Ambiental – Ga:
Esta guía pretende orientar de manera técnica la realización de un proyecto minero,
teniendo en cuenta las obras de construcción, montajes mineros y los trabajos de explotación. Esta
orientación debe estar enmarcada en las buenas prácticas y en ejecución de actividades
técnicamente sostenibles y ambientalmente viables, Asimismo, busca identificar los métodos de
explotación, fases y etapas de los proyectos, vigilando que estos sean acordes a los marcos
jurídicos ambientales. Por último, incluyen los aspectos más relevantes para el cierre de operación.
(Minenergia - Minambiente, 2012)

Guía Minero Ambiental Para Beneficio Y Transformación
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Guía Minero Ambiental para Beneficio y Exploración establecida por el

Ministerio de minas y Energía y el Ministerio de Ambiente, el beneficio de los minerales consiste
en el proceso de separación, molienda, trituración, mezcla y homogenización, lavado y
concentración y otras operaciones similares a las que es sometido el mineral extraído para su
posterior transformación, por otra parte se entiende por transformación a la modificación
mecánicas o química del mineral extraído de socavones en caso del oro y la plata o de lechos o
cauces del rio para el caso de materiales pétreos o materiales de construcción. (Guía Minero
Ambiental, Beneficio y Transformación). Las guías cuentan con programas de manejo ambiental
a los cuales se les realiza seguimiento semestralmente para verificar el cumplimiento de estos.
(ARM, 2016).
Plan De Manejo Ambiental-PM:
Es el documento que debe elaborar e implementar el Concesionario como parte del Estudio
de Impacto Ambiental, producto de una evaluación ambiental y social, el cual, entre otros
requerimientos establece de manera detallada las acciones que se implementarán para prevenir,
controlar, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se
causen por la ejecución de las Intervenciones y las Obras de Mantenimiento y demás actividades.
Este documento incluirá los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono aplicables
de acuerdo con la naturaleza del Proyecto. (ANI, s.f.).
Licencia Ambiental-LA:
Es un proceso utilizado para la planeación y administración de proyectos que asegura que
las actividades humanas y económicas se ajusten a las restricciones ecológicas y de recursos y de
esta forma se constituye en un mecanismo clave para promover el desarrollo sostenible. (ANLA,
s.f.)
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RCD:
Son aquellos residuos provenientes de la construcción, rehabilitación y demolición de
cualquier tipo de obra.
4.2 Marco Legal
A continuación, se encuentra la tabla 2 con la normatividad vigente para las licencias
ambientales que se les realizo seguimiento en el trascurso de la práctica empresarial.
Tabla 1.
Marco legal que comprende las diferentes resoluciones leyes y decretos que rigen en la CDMB.
(ANLA, Normatividad Ambiental, s.f.) Fuente: Propia.
Norma

Expedida

Contexto

Ley- Decreto 2811
de 1974

Presidente de la república de
Colombia.

“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente”.

Ley 99 de 1993

Congreso de la república de
Colombia

“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 2820 de
2010

Presidente de la republica

Por el cual se reglamenta el título VII de la ley 99 de
1993 sobre Licencias Ambientales.

Resolución 631 de
2015

Ministerio de Ambiente

Por la cual se establecen los parámetros y los valores
límites permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos
de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado
público y se dictan otras disposiciones.

Ley 133 de 2009

Congreso de la Republica

Por el cual se establece el procedimiento Sancionatorio
Ambiental y se dictan otras disposiciones.

Resolución 109 del
13 de febrero de
2019

Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga.

Por medio de la cual se actualizan las tarifas de los
servicios de evaluación y seguimiento ambiental y se
establecen los valores a cobrar por concepto de Bienes y
Servicios que ofrece la Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga”.

Resolución 472 de
2017

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

“Por la cual se reglamenta la gestión integral de los
residuos generados en las actividades de construcción y
demolición RCD y se dictan otras disposiciones”.

APOYO EN SEYCA DE LA CDMB
5.

5.1

21

Actividades realizadas en la practica

Acompañamiento y apoyo en las visitas técnicas de seguimiento y control a

instrumentos ambientales relacionados con la minería.
5.1.1 Primera Visita. La primera visita se realizó el 10 de agosto del 2021, en el título minero FIK112 (figura 3) donde se explota materiales de construcción, su expediente corresponde a PM
0006-2009.
Figura 3
Localización del Contrato de Concesión FIK-112 en el río de Oro. Fuente: Google Earth.

La empresa manifestó no estar desarrollando actividades de extracción minera, trituración
o comercialización dado que cuentan con suspensión de actividades por parte de la Agencia
Nacional de Minería y se encuentran en proceso de cesión ante la autoridad minera. Además, se
observó lo siguiente:
•

Presencia de minería ilegal en el rio de Oro.
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Figura 4.
Minería ilegal presente en el titulo minero FIK-112. Fuente: Propia

•

Asentamiento informal donde se evidencian construcciones en ladrillo, tabla y lona con

rellenos en llantas sobre el suelo, este cuenta con servicio de energía eléctrica, por otro lado, no
tiene sistema de alcantarillado.
Figura 5.
Asentamiento informal de construcciones en ladrillo en el titulo minero FIK-112. Fuente: Propia

•

Descarga de aguas residuales domesticas al rio de Oro, en las coordenadas N=

7°9’55.055”, W=73°8’38.555”.
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Figura 6.
Descarga de aguas residuales domesticas al rio de Oro en el titulo minero FIK-112 Fuente:
Propia.

•

Disposición de escombros, residuos sólidos, residuos de la quema de basuras y

residuos de construcción y demolición RCD, en varios puntos del título minero.
Figura 7
A. Residuos
de construcción y demolición RCD, B. Residuos sólidos, C. Residuos de la quema de
•
basuras en el titulo minero FIK-112. Fuente: Propia.

Figura 7. Residuos de construcción y demolición
RCD en el titulo minero FIK-112.

B

A
•

C

Presencia de actividad ganadera en las coordenadas N= 7°9’29.556”, W=

73°8’37.776”.
•

Se observo arboles de las especies guayacán amarillo y gualanday que fueron

resultado de la reforestación, no obstante, solo se observaron 7 individuos.
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5.1.2 Segunda Visita:
Se realizo el 3 de septiembre del 2021 al título minero GLT-082 ubicado en el municipio
de Girón Figura 8, en el cual se extraen materiales de arrastre en el rio de oro, su expediente
corresponde a LA-0002-2007.
Figura 8.
Localización del Título Minero GLT-082 Fuente: Informe GLT-082 CDMB.

Se observó lo siguiente:
Una carretera destapada que comunica la vía de acceso principal con el Río de Oro,
evidenciando huellas de vehículo tipo volqueta que transitan por el carreteable y una balsa con
material en el río, lo que permite presumir que es utilizado para la extracción ilegal de minerales
y transporte del mismo, sin embargo, al momento de la inspección ocular no se encontraron
vehículos ni personal en el sitio en mención.
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Figura 9.
Vías de transporte y balsa con material de rio. Fuente: Propia.

En los frentes de explotación del título minero al momento de la visita no se estaban
llevando a cabo actividades de extracción de minerales por parte del titular minero.
Figura 10.
Frentes de Explotación Titulo Minero GLT-082 Fuente: Propia.

Se observaron taludes Figura 11 donde su material geológico consiste en depósitos
aluviales inconsolidados clasto-soportados, con armazón de gravas de guijos y guijarros,
cartografiados como la unidad geológica Terrazas Bajas (Qal1). Estos son susceptibles a procesos
de erosión y movimientos en masa, debido a la escasa cobertura vegetal, naturaleza inconsolidada
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del material geológico, alta pendiente y ausencia de obras de estabilización y de control de aguas
de escorrentía.
Figura 11.
Taludes en el Título Minero GLT-082. Fuente: Propia.

En virtud de lo anterior, la Corporación solicito la intervención urgente a la Administración
Municipal de Girón para que actúe dentro de sus competencias, específicamente a la Dirección de
control de Ordenamiento Territorial, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Dirección
de Gestión del Riesgo e Inspección de Control Urbano, para atender la situación de riesgo en el
punto con coordenadas N = 7°05’19.5” - W = 73°10’26.1”, causado por la realización de un talud
de corte, ubicado muy cerca de la vía de acceso, carente de las respectivas obras de estabilización
y sistema de control de manejo de aguas de escorrentía. El eventual retroceso erosivo de dicho
talud de corte podría resultar en la perdida de la vía de acceso.
5.1.3 Tercera Visita
Se realizo el 15 de septiembre de 2021 al título minero con placa IH8-11141 donde se
explota oro de aluvión, con el fin de dar cumplimiento al auto N° 826 del 2021 que ordenó imponer
una medida preventiva de suspensión de actividades por incumplimiento a la Licencia Ambiental
LA-0006- 2012.
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Debido a la anterior solamente se estaban llevando a cabo actividades de recuperación
geomorfológica y paisajística tal y como lo muestra la figura 12 y 13.
Figura 12.
Celda de Explotación en proceso de reconformación. Fuente: Propia.

Figura 13.
A. Relleno de áreas intervenidas, B. Señalización de la zona en recuperación. Fuente: Propia.

En el transcurso del acompañamiento se tomaron coordenadas con la aplicación del celular
llamada “Mobile Topographer”, en los límites del área que debe ser reconformada con la finalidad
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de garantizar su cumplimiento en una próxima visita ya que eso está estipulado en el plan de
manejo ambiental de la licencia, en la Figura 14 se muestra la hoja que fue diligenciada al finalizar
el recorrido, evidenciando que el encargado del área de explotación está al tanto de la situación y
se compromete a tener recuperado la zona, en las fechas de entrega del informe de cumplimiento
ambiental que tiene como obligación allegar a la Corporación.
Figura 14.
Hoja de Visita técnica firmada por los funcionarios de la CDMB y la persona quien atendió la
visita realizada en el titulo minero IH8-11141. Fuente: propia.
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5.1.4 Cuarta Visita
Se realizó la cuarta visita el día 28 de septiembre de 2021 al título minero 14511, para
acompañar la Agencia Nacional Minera en el seguimiento de la actividad otorgada de explotación
de un yacimiento de asfaltitas, ubicado en la vereda la tigra en EL MUNICIPIO de Rio Negro, con
expediente LA-0022-1998.
Figura 15.
Ubicación del titulo minero No 14511 con coordenadas 7°30’23.60” N y 73°20’51.61” O .
Fuente: Google Earth 2021

•

Geología

En la zona del título minero, subyace la formación la luna (Ksl) Figura 16, la cual consta
de lutitas calcáreas de color gris y negro, laminadas, a menudo con concreciones de pirita y
calcáreas, con intercalaciones de calizas arcillosas, capas delgadas de chert negro azuloso, en la
parte superior de la unidad, aparecen capas fosfáticas con abundantes fósiles derivados de
fragmentos óseos, vertebras y dientes de peces. Edad comprendida entre el Turoniano y el
Santoniano.
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Figura 16.
Afloramiento de rocas sedimentarias de la Formación La Luna en el titulo minero 14511. Fuente:
Propia.

Por otra parte, las actividades del proyecto minero se encontraron suspendidas y además se
observó lo siguiente:
•

Desprendimientos y caída de escombros

Se presenta en pendientes verticales a subverticales, como en taludes y terrazas escarpadas,
escarpes de falla o de erosión, con caídas y desplomes de materiales con movimiento sin contacto
con la superficie de la ladera.
Figura 17.
Escarpe de falla o de erosión. Fuente: Propia.
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Amenaza por represamientos

Se identifica que en el sector se encuentra una geoforma fluvial, producto de la ocurrencia
de aguas lluvias y paralelo al proyecto de estudio nos encontramos con la Quebrada La Julia;
aunque esta amenaza no es frecuente, se debe tener en cuenta que las condiciones hidro climáticas
(precipitaciones) pueden abarcar inundaciones locales en márgenes de ríos. Figura 18 y 19
Figura 18.
Geoforma Fluvial evidenciada en el sitio de estudio, donde aflora la formación la Luna. Fuente
Propia.

Figura 19.
Quebrada La Julia. Fuente Propia.
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Conclusiones y recomendaciones para el àrea visitada:
En el informe tecnico elaborado posterior a la visita, se recalco a los dueños del titulo, el
cumplimiento al programa de manejo de taludes del estudio de impacto ambiental y las medidas
para el manejo paisajístico de cobertura vegetal y revestimiento, y conformación de taludes
establecidas en el Artículo 13 de la Resolución No 457 de 2002 dictada por el ANLA. También se
les requirió presentar los informes de cumplimiento ambiental, con los respectivos soportes, de
actividades del plan de manejo de la licencia ambiental, dar cumplimiento al programa para cierre,
restauración y restitución morfológica en los sectores donde finalizaron de manera definitiva las
actividades de explotación a cielo abierto de la asfaltitas, y finalmente informar a la CDMB el
inicio de las labores de explotación, donde deben presentar semestralmente los correspondientes
informes de cumplimiento ambiental, una vez iniciadas las actividades del proyecto.
5.1.5 Quinta visita
Se realizó visita a los títulos mineros IJI-08002 con expediente LA-0001-2008 (Figura 20),
AGM-151 perteneciente a LA-0027-2001 y BJ2-152 de LA-0044- 2000, en los cuales las
direcciones y números que salen en los expedientes respectivos ya no están vinculados con estas,
por tanto, no fue posible hacer un seguimiento adecuado, sin embargo, se realizaron los informes
técnicos con las siguientes conclusiones y recomendaciones:

•

En el informe realizado para expediente LA-0001-2008 conocida como Unión

Temporal Concesión Vial Los Comuneros, se llegó a la conclusión de que ya no existe, debido a
que este proyecto tiene más de 12 años y no hay evidencias que se estén realizando actividades.
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Figura 20.
Informe técnico LA-0001-2008 (pag-3).

En los informes del título minero AGM-151 perteneciente a LA-0027-2001 (Figura 21) y BJ2-152
del expediente LA-0044-2000 (Figura 22), se llegó a la conclusión y recomendación de informar
a las autoridades que localicen a los titulares mineros para que se acerquen a la CDMB e informen

APOYO EN SEYCA DE LA CDMB

34

el por qué no han presentado los Informes de Cumplimiento Ambiental y las actividades realizadas
a la corporación.
Figura 21.
Informe técnico LA-0027-2001.
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Informe Técnico LA-0044-2000
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Colaboración con la alimentación del sistema de información SINCA, adjuntando

los informes de las visitas técnicas.
En el transcurso de la práctica se manejo el Sistema de Información de Normatización y
Calidad Ambiental SINCA de la CDMB, en el cual se subieron los informes técnicos realizados
posteriormente a las visitas de los títulos mineros, con la finalidad de llevar un control a los planes
de manejo ambiental, licencias y guías minero ambientales respectivas; para lo anterior se
desarrolló el proceso que se muestra en la Figura 23.
Figura 23.
Proceso para subir informes técnicos en el SINCA de la CDMB. Fuente Propia.

1) Ingresar al SINCA

2) ingresa en procesos:
Manejo del expediente

3) Registrar nùmero
SINCA del expediente

8) Guardar cambios

7) Archivar

6) Elegir archivo

4) Ingresar al Registro
de Seguimiento

5) crear nuevo registro

En el transcurso de la práctica se registraron en el sistema SINCA los informes de
seguimientos con los expedientes LA-0006- 2008 del título minero 0237-68 en el cual se explota
materiales de construcción en la vereda el Bambú del municipio de Rionegro, también para LA0095-1998 que consta de la explotación técnica de un yacimiento de arcilla para la fabricación de
ladrillos, localizados en el sector de Malpaso km 6 vereda rio frio, finalmente un informe del
expediente LA-0007- 2013 con el Contrato de Concesión No JJR-14481 donde se benefician de
materiales de construcción extraídos del Rio Suratá, ubicado en Bucaramanga en la vereda
Chitota.
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En la figura 24 se muestra la presentación del sistema SINCA que fue manejado durante la práctica,
esta señala el apartado de consulta de manejo del expediente donde se puede consultar información
de los títulos mineros o subir informes técnicos.
Figura 24.
Captura de pantalla de la interfase del sistema SINCA de la CDMB.

5.3

Apoyo en la respuesta y atención de PQRS en la jurisdicción de la CDMB.
En el transcurso de la práctica se analizaron los radicados de entrada dirigidos a la

Subdirección de Evaluación y Control Ambiental de la CDMB que correspondían a Peticiones,
Quejas, Reclamos y Sugerencias por parte de personas naturales y/o entidades, con el fin de dar
respuesta pertinente a cada una de estos. En la figura 25 se muestra los tipos de radicados que se
redactaron en el transcurso de la practica en SEYCA de la CDMB.
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Figura 25.
Representación en porcentaje de los tipos de respuestas que se redactaron en la práctica
empresarial. Fuente Propia.

5.4

Apoyo en la proyección de informes técnicos de seguimiento y control a instrumentos

ambientales.
Durante la práctica empresarial se redactaron informes una vez realizadas las visitas
técnicas, con el objetivo de registrarlos en el sistema SINCA para llevar un control organizado y
adecuado a los títulos mineros, estos informes cuentan con varios campos de información, los
cuales son:
5.4.1 Generalidades
- Fecha de elaboración del informe
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- Fecha de la visita
- Tipo de solicitud
- Motivo de la visita
- funcionario de la CDMB que realizó la visita
- Lugar de la visita
- Descripción del acceso al predio
- Propietario
- Persona quien atendió la visita
- Ubicación espacial (coordenadas- imagen satelital)
5.4.2 Antecedentes
Contiene fragmentos de la resolución de aprobación del título minero, se especifica el tipo
de explotación que se ejerce en el área, además se menciona el nombre del propietario, él NIT
correspondiente de la empresa, entre otros.
5.4.3 Hechos observados
En este apartado se recopila lo observado en campo durante la visita técnica y es la base
para generar las respectivas conclusiones.
5.4.4 Conclusiones y recomendaciones
En esta sección se sugiere las próximas acciones a ejercer por parte de la autoridad
ambiental CDMB en el titulo minero.
5.4.5 Registro fotográfico
Se integran las fotografías tomadas en la visita técnica, las cuales quedan georreferenciadas
por la aplicación Timestamp camera, donde muestran las coordenadas, hora y fecha de la captura.
Esta parte del informe sirve para evidenciar que la visita técnica se llevó a cabo.
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Con base en lo anterior, donde se presenta las pautas a seguir en la elaboración de informes
técnicos, se apoyó en la realización de treinta y cuatro de estos para distintas entidades y
propietarios tal y como se muestra en la tabla 2.
Tabla 2.
Informes técnicos elaborados durante la práctica empresarial en la CDMB. Fuente: Propia.

6.

Resultados obtenidos en el proceso

Durante la realización de la Práctica Empresarial se obtuvieron logros tales como:
•

Eficaz seguimiento a las licencias, guías minero-ambientales y planes de manejo ambiental

a cargo de la dependencia SEYCA, por medio de visitas técnicas, revisión de los radicados de
entrada, redacción de los radicados salida y elaboración de informes técnicos.
•

Desarrollo de un pensamiento crítico en la lectura de radicados de entrada de la

dependencia SEYCA para brindar una respuesta adecuada.
•

Aprendizaje y manejo del Sistema de Información de Normatización y Calidad Ambiental

SINCA de la CDMB, para realizar trámites ambientales asignados, tales como buscar y leer la
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correspondencia recibida, investigar datos de los distintos expedientes a cargo de SEYCA y subir
informes técnicos de las visitas realizadas.
•

Participación dinámica en las actividades propias de la SEYCA y grupo de trabajo.

•

Interacción con profesiones de ingeniería ambiental, química, civil y forestal con los cuales

se adquirió conocimientos interdisciplinarios claves para un desarrollo de las actividades llevadas
a cabo en la CDMB.
7.

Fortalezas demostradas en la práctica empresarial

Las fortalezas demostradas en la Práctica, se describen de la siguiente forma:
•

Trabajo en equipo, con el cual se llevaban a cabo de manera ágil y oportuna cada uno de

las actividades de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental de la CDMB.
•

Destreza para poder brindar respuestas adecuadas y oportunas a las PQRS de la

Subdirección, otorgando eficiencia y certeza en las respuestas para los diferentes tipos de usuarios.
•

Conocimiento técnico de las actividades de exploración y explotación de minerales, el cual

fue reforzado en las visitas técnicas que se llevaron a cabo en la práctica empresarial.
•

Adecuada interpretación de las instrucciones dadas durante la inducción para la práctica

empresarial, incluyendo agilidad para manejar el SINCA de la CDMB.
•

Compromiso y responsabilidad en las tareas asignadas, pues fueron realizadas y entregadas

en el plazo estipulado.
8.

Limitaciones o debilidades en la práctica empresarial

Durante la Práctica Empresarial se tomó como limitación o debilidad:
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El desconocimiento de los procesos internos que se llevan a cabo dentro de cada una de las

subdirecciones que forman parte de la CDMB, ya que cada una tiene un rol muy importante y es
vital saber las funciones de estas, con la finalidad de solicitarles la información que es requerida
para generar respuesta a los radicados que ameriten apoyo.
•

El Sistema de Información de Normatización y Calidad Ambiental SINCA de la CDMB

no cuenta con toda la información de los expedientes, debido a que se encuentran en físico en las
oficinas de Gestión Documental, por tanto, fue una limitante a la hora de buscar ágilmente
información que era solicitada en su momento para realizar las actividades.
•

No haber pertenecido antes a un entorno laboral, por ende, fue un proceso de acoplamiento.
9.

Aportes relevantes de aprendizaje como futuros profesionales de geología

Los aportes que se sugieren para futuros profesionales, se presentan a continuación:
•

Las visitas técnicas son imprescindibles para un adecuado seguimiento de los diferentes

planes de manejo, licencias y guías minero ambientales que se tengan a cargo, pues permiten
corroborar la información que contienen los informes de cumplimiento ambiental que envían las
entidades o propietarios a la corporación.
•

El sistema SINCA es una herramienta que contiene la mayor parte de información de los

expedientes que están bajo la supervisión de la CDMB, permitiendo así un idóneo control de estos.
•

Con una adecuada interpretación de una PQRS se genera un mejor control ambiental en el

área de jurisdicción.
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Propuesta académica para los futuros practicantes y para los profesionales

Al llevar a cabo la práctica empresarial en la Subdirección de Evaluación y Control
Ambiental de la CDMB, se encontró una falencia en el sistema SINCA donde manejan la
información de los expedientes que se tienen a cargo, ya que gran parte de esta se encuentra en
formato físico en las oficinas de Gestión Documental de la Corporación, por tanto, es tedioso hallar
ágilmente los datos que se requieren en su momento. Con base en lo anterior se propone a los
futuros practicantes y profesionales gestionar la digitalización de los expedientes para que sean
debidamente subidos al Sistema de Información de Normatización y Calidad Ambiental SINCA
de la CDMB, y a su vez plantear nuevas funciones al personal que forma parte de Gestión
Documental.
Por otra parte, se propone realizar una vinculación formativa entre la CDMB y la UIS,
donde cada semestre se cuente con cupos disponible en diferentes carreras, con el fin de que los
estudiantes interesados en realizar prácticas empresariales puedan aplicar y conseguir con mayor
facilidad formar parte de la Corporación.
11.

•

Conclusiones

Se cumplió el propósito de apoyar los procesos realizados en la Subdirección de Evaluación

y Control Ambiental de la corporación CDMB, por medio del seguimiento a licencias ambientales,
planes de manejo ambiental y guías minero-ambientales.
•

Se aplicaron técnicas y procedimientos de gestión ambiental tales como la realización de

visitas técnicas, redacción de informes, manejo de software SINCA, respuesta a PQRS, entre otros.
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Se participo activamente en el grupo de trabajo, alcanzando metas individuales y

colectivas.
•

Se adoptaron estrategias de aprendizaje para el desarrollo de un pensamiento crítico frente

a las PQRS, lo cual genero un buen control ambiental.
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