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Resolución 001611 del 05 de Octubre de 1981 “Por medio de la cual se admite un solicitud de licencia Nº
9319 – Contrato de Concesión – Ministerio de Energía (HUMBERTO ECHAVARRIA OCHOA)
Resolución 000623 del 11 de Mayo de 1982 por medio de la cual se otorga la licencia ambiental al señor
HUMBERTO ECHAVARRIA OCHOA – Ministerio de Minas y Energía
Resolución 000851 del 15 de Junio de 1982 por medio de la cual se autoriza al señor HUMBERTO
ECHAVARRIA OCHOA la cesión de la licencia a MINAS EL ROBLE LTDA.
Resolucion 000058 del 23 de enero de 1987, por medio de la cual se acepta ambientalmente el estudio de
declaración de impacto ambiental de MINAS EL ROBLE LTDA – Ministerio de Minas
Resolucion 001311 del 25 de mayo de 1987, por medio de la cual se acepta el cambio de razón social del
beneficiario de la licencia No. 9319 – Ministerio de Minas y Energía.
Contrato de Concesión celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y Sociedad el Roble, junio 24 de
1987. Escritura pública No. 1723 del 1º de julio de 1987
Resolución 376 de 1988 ¨Por medio de la cual se concede concesión de agua a la empresa el Roble¨ CODECHOCO
Resolución 0166 del 28 de mayo de 1993 “Por medio de la se concede licencia ambiental para sus
operaciones de acopio urbaneo y embarques de mineral de cobre” INDERENA – REGIONAL PACIFICO
MEDIO.
Resolución 0030 del 2001 ¨Por medio de la cual se acoge un plan de Manejo Ambiental¨- CODECHOCO
Resolución 850 del 2002 ¨ Por medio del la cual se acoge la ampliación de un Plan de Manejo Ambiental

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
RESOLUCIONES 030 DE 2001 Y 850 DE 2002
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Informe de vertimiento a las operaciones de la mina y de la planta de beneficio 2010
Informe técnico octubre de 2012 de visita al la empresa Miner
Informe técnico de 2012, de monitoreo de las aguas del rio Atrato y evaluación de los vertimientos de las
operaciones de la mina y la planta de beneficio.
Informe de seguimiento Octubre de 2013 - medida de compensación por contingencia
Informe de seguimiento de Enero de 2014 al PMA – Resolución 0030 de 2001
Informe de visita marzo de 2014, realizada por el MADS, a la vereda el roble.
Informe de seguimiento de Marzo de 2015 - vertimiento ¨Aguas del Rio Atrato a la quebrada el roble y boca
mina¨
Concepto técnico Octubre de 2016 de evaluación y actualización del PMA
Requerimiento Agosto de 2017
Informe monitoreo de vertimiento Agosto de 2018
Informe técnico marzo de 2018 visita de seguimiento a la empresa Miner
Informe técnico Octubre de 2018 visita de seguimiento a la empresa Miner
Informe técnico Diciembre de 2018 Plan de Cierre y abandono Presa de relave #4
Informe Técnico Mayo de 2019 visita de seguimiento
Acta de visita Mayo de 2019, verificación de las obligaciones de la resolucion 0030 de 2001
Informe de cumplimiento ambiental ICA primer semestre de 2018

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
OTROS PERMISOS AMBIENTALES:
• Resolución 0869 de 2013 por medio de la cual se otorga un permiso de concesión de aguas superficiales
• Resolución 0870 de 2013 por medio de la cual se otorga un permiso de ocupaciòn de cauce
• Resolución 0871 de 2013 por medio de la cual se otorga un permiso de ocupaciòn de cauce
• Resolución 1638 de 2016 por medio de la cual se otorga concesión aguas superficiales
MEDIDAS PRVENTIVAS:
• Resolución 1099 de Septiembre de 2009 – Amonestación escrita para evitar contingencias
• Resolución 0178 del 14 febrero de 2014 – Suspensión inmediata de las actividades
• Resolución 0960 de 2017 – Suspensión de las actividades por contingencia sobre el rio Atrato.

•
•

Informe estaciones hidrogeológicas – Mayo de 2018
Actualización de planeamiento minero Contrato de Concesión 9319 – Plan de cierre y abandono de boca
Mina – Enero de 2019

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
INFORMES DE CUMPLIMIENTO:
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Informe modificación PMA – Junio de 2013
Informe cumplimiento ambiental Junio de 2015
Informes de Planes de cierre y abandono – Octubre de 2017
Informe de Cierre presa - 4 Diciembre de 2017
Actualización PMA para realce de la presa 4 – Junio de 2018
Acta de visita presa de relave Nº 4 – Noviembre de 2018
Informe previo monitoreo de calidad de aire – Diciembre de 2018
Informe de fallo estación calidad de agua del Rio Atrato aguas abajo – Diciembre de 2018
Informe Final de Reforestación - abril de 2019
Informe de seguimiento de cierre presa 2 y 3 – Julio de 2019
Soporte de Registro RESPEL IDEAM – Julio de 2019
Actualización informe de Estado Actual Calidad de Aguas – Julio de 2019
Informe de Reparación y Estado Actual de estaciones de Calidad de Agua – Junio de 2019
Informe soporte visita ANM y divulgación de las actividades ambientales de la mina con las autoridades
mineras, locales educativas y comunidad en general – Julio de 2019
Actualización de trámite de levantamiento de reserva forestal y documento técnico – Mayo de 2019

