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Meta de producto: CP3MP32:   Unidades de Producción Minera (UPM) de 
pequeña escala con título minero y licencia ambiental vigente fortalecidas, 
para el desarrollo de la actividad en áreas permitidas. 
 
Inversión ejecutada: $ 8.796.667 
 
Beneficiados:   1 UPM - Mina El Repechon – Municipio de San Luis – 
Corregimiento de   - Payande   Licencia de explotación MINERA 365-73 
 
En el presente año (2020) Se le brindo el acompañamiento, a la mina el Repechon, 
representante legal; María Yolanda Olaya Fajardo, quien tiene unos requerimientos 
por parte de Cortolima y tiene una suspensión.  
 
La Dirección de Recursos Naturales No Renovables, brindo el acompañamiento, 
capacitación en temas de Prácticas de Explotación Minera Amigables con el Medio 
Ambiente, en donde abordamos qué son las buenas prácticas de explotación 
minera, compromisos de la minería con el medio ambiente, impactos de la minería 
al medio natural y ejemplos de buenas prácticas, temas empresariales, de 
formulación de proyectos, jurídicos, entre otros, se ha realizado visita técnica a la 
Mina el Repechon, para conocer el estado actual de la mina y así poder brindarle 
un buen acompañamiento y fortalecimiento de su “UPM” Unidad de Producción 
Minera de pequeña escala.  
 
Se revisaron aspectos principalmente en lo relacionados con el propósito de la Mina 
de alcanzar la aprobación del Plan de manejo Ambiental, encontrando que unas de 
las necesidades más relevantes es el control a la emisión de material particulado. 
Al respecto se revisaron en detalle los documentos preparados por la mina el 
Repechon, a cargo de la Señora María Yolanda Olaya y Carlos Arturo Acevedo y 
presentados a la Autoridad Ambiental CORTOLIMA, en los que se especifica que la 
Mina ha presentado oportunamente la actualización del plan de manejo ambiental y 
otros aspectos de la licencia minera # 0365-73 – Mina El Repechon – expediente 
2083. 
 
En los documentos revisados se encuentran citados los autos 6234 de octubre de 
2018, Auto 6409 de noviembre de 2014 y Auto 3595 de Julio de 2010. 
 
La mina el Repechon es una de las 17 minas de explotación minera a cielo abierto 
que se encuentra en esta zona del Dpto. del Tolima, lo cual da lugar a que desde la 
Dirección de recursos Naturales No Renovables se siga trabajando y apoyando en 
el fortalecimiento de la actividad. 
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Con el apoyo de un Ingeniero Ambiental, un Biólogo, un Administrador de Empresas 
un Abogado y un técnico en proyectos, se ha realizado el acompañamiento en 
diferentes temas a la UMP, esto con el fin de fortalecerla y que pueda desarrollar su 
actividad.  
 

     
 
 

     
 
Registro Fotográfico - Mina El Repechon – Municipio de San Luis – Corregimiento de   - Payande   Licencia de explotación 
MINERA 365-73 
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También hicimos el seguimiento de la evaluación de la mina por parte de Cortolima, 
se realizó mesa de trabajo con el Subdirector de Calidad Ambiental de Cortolima, 
para socializar el proceso de esta mina, donde ya se le esta dando tramite a la 
evaluación y también el tema de la suspensión, para que pueda ejercer su actividad 
minera con la normatividad ambiental vigente.  

 

     
 
Registro Fotográfico – Reunión en las instalaciones de Cortolima con el Subdirector de Calidad Ambiental.  
 
 

 
 

 
Luis Alberto Cárdenas Ortiz 
Director de Recursos Naturales No Renovables 
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