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INFRACCIONES AMBIENTALES

RESOLUCIÓN Nº 398 DEL 30 DE JUNIO
DE 2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN CARGOS Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES DENTRO

DEL PROCESO SANCIONATORIO Q 055-11.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR mediante Resolución Nº 110
del 28 de marzo de 2011, inició proceso
administrativo sancionatorio de carácter ambiental
en contra de la SOCIEDAD AROMADERAS
CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA,  representada
legalmente por el señor ROMÁN DARIO MONROY
VARGAS identificado con cédula de ciudadanía N°
7.168.705  expedida en Tunja,  o quien haga sus
veces, por incumplir las obligaciones y
recomendaciones impuestas por CORPOCHIVOR a
través de los actos administrativos que otorgaron
Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos para
el Proyecto Urbanístico «Villa Toscana», así como
por infringir la normatividad ambiental al realizar
actividades sin contar con los permisos
correspondientes.

Que el acto administrativo antes citado fue notificado
por Edicto que permaneció fijado desde el 07 de
abril de 2011 y hasta el 25 de abril de 2011.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
1 de la ley 1333 de 2009, corresponde entre otras
entidades a las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercer la potestad sancionatoria en
materia ambiental  en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este Despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:

 el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la
protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo
sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido
como parte integrante de ese mundo natural, temas, que
entre otros, han sido reconocidos ampliamente por nuestra
Constitución Política en muchas normas que establecen
claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan
a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y
su desarrollo.»

Que con base en la jurisprudencia citada, se concluye
que el medio ambiente está constituido como
patrimonio común y por ende el Estado y toda la
sociedad se encuentran obligados a garantizar su
protección, pues se deriva de la efectividad de
dicho deber, la posibil idad de permitir a
generaciones presentes y futuras su propia
existencia en condiciones de dignidad y seguridad
a través de un ambiente sano.

Que de conformidad con el Artículo Octavo de la
Carta Política, es obligación del Estado y de las
personas, proteger las riquezas culturales y
naturales de la nación.

Que así mismo, la Constitución Política de Colombia,
en su Artículo 79 consagra el derecho a gozar de
un ambiente sano. Igualmente, establece que es
deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que a  su vez, el artículo 80 ibídem, señala que
corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. Además,
indica que el Estado deberá prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente consagra en su Artículo 1° que, el ambiente
es patrimonio común y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y
manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que desde el punto de vista jurisprudencial, la Corte
Constitucional en materia de conservación y
protección del ambiente en Sentencia 411 del 17
de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión, con
ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez
Caballero, señala:

«Es indudable, que la conservación y protección
del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud
y la vida y la disponibilidad y oferta constante de
elementos ambientales a las generaciones presentes
y futuras, constituyen un cometido esencial del
Estado, como se desprende del sistema normativo
del ambiente que institucionaliza en varias de sus
disposiciones la Constitución (arts. 8, 49, 63, 66,
67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros).»

Que así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala:

«El medio ambiente desde el punto de vista
constitucional, involucra aspectos relacionados con
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Que el artículo 5 de la ley 1333 de 2009,  contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente. (Negrilla fuera de texto).

Que el articulo 24 ibídem señala que «… cuando
exista mérito para continuar con la investigación,
<la autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado, procederá
a formular cargos contra el presunto infractor de
la normatividad ambiental o causante del daño
ambiental…»

Que de conformidad con el artículo 25 del Régimen
Sancionatorio Ambiental «Dentro de los diez días
hábiles siguientes a la notificación del pliego de
cargos al presunto infractor este, directamente o
mediante apoderado debidamente constituido,
podrá presentar descargos por escrito y aportar
o solicitar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes»

ANALISIS DEL CASO  PARTICULAR

Que CORPOCHIVOR con fundamento en los informes
técnicos emitidos por los Ingenieros NAYDA SILDEY
ROMERO BUITRAGO, LUIS CARLOS ORTÍZ MORA,
RAFAEL MORENO CAÑÓN y WILSON AURELIO
LOZANO AREVALO y luego de revisada y evaluada la
documentación e información que reposa en los
Expedientes              P.V 13-09, C.A 122-09 y Q 055-
11, concluye que la SOCIEDAD AROMADERAS
CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA, representada
legalmente por el señor ROMÁN DARIO MONROY
VARGAS, incumplió parcialmente las obligaciones
contendidas en las Resolución N°s 1060 del 28 de
diciembre de 2009 y 014 del 07 de Enero de
2010, por medio de las cuales se otorgó Permiso
de Vertimientos y Concesión de Aguas.

Que además del incumplimiento a los actos
administrativos antes citados, la SOCIEDAD
AROMADERAS CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA,
durante la construcción del Proyecto denominado
«Villa Toscana», ha adelantando obras y actividades
dentro de la faja de seguridad del Río Guayas o
Jenesano, tales como la construcción de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales del proyecto,
la construcción de una vía, disposición final de
residuos solidos, material de relleno y/o escombros,
desviación y captación ilegal de aguas de una fuente
hídrica proveniente del municipio de Ramiriquí, la
cual desemboca al río Jenesano  y el derribamiento
de especies forestales nativas sin el respectivo
permiso, hechos que contravienen lo establecido
en el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, Código
Nacional de los Recursos Naturales.

Sin lugar a dudas existe un desconocimiento por
par te de la SOCIEDAD AROMADERAS
CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA,  representada
legalmente por el señor ROMÁN DARIO MONROY
VARGAS a lo establecido en el permiso de
vertimientos, en la concesión de aguas y en la
normatividad ambiental vigente.

Normas y actos administrativos presuntamente
violados

De conformidad con las pruebas que obran dentro
del expediente administrativo, las normas y actos
administrativos vulnerados son los siguientes:

Normas

• Articulo 88 del Decreto 2811 de 1974, que señala
«Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse
uso de las aguas en vir tud de concesión».

• Artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, que
establece:

 «Toda persona natural o jurídica, pública o privada,
requiere concesión para obtener el derecho al
aprovechamiento de las aguas para los siguientes
fines:
 (…) uso industrial…» (Negrilla fuera de texto).

Infracción: Tal como se evidenció en la visita
realizada el día 24 de enero de 2011, a través de
los Ingenieros NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO y
LUIS CARLOS ORTÍZ MORA, la SOCIEDAD
AROMADERAS CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA,
durante la construcción del Proyecto denominado
«Villa Toscana», ha estado captando a través de
manguera y de motobomba el agua del Río Guayas
o Jenesano para la realización de las actividades
inherentes a esta etapa, sin contar con el respectivo
permiso otorgado por la Autoridad Competente
vale la pena destacar que la Concesión de Aguas
otorgada mediante Resolución 014 del 07 de enero
de 2010,  para uso doméstico y no para uso
industrial, como en efecto está ocurriendo.

• Artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 ,
que reza:

«…Salvo derechos adquiridos por particulares,
son bienes inalienables e imprescriptibles del
Estado:

a) El álveo o cauce natural de las corrientes.
b) El lecho de los depósitos naturales de agua.
c) Las playas marítimas, fluviales y lacustres.
d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o
a la de cauce permanente de ríos y lagos de hasta
treinta metros de ancho…» (Negrilla fuera de texto)

Infracción: Durante el recorrido  por el cauce del
río Guayas o Jenesano realizado en la visita técnica
del 21 de febrero de 2011, a través del Ingeniero
Wilson Aurelio Lozano Arévalo, se identificaron
actividades en «Villa Toscana» que la SOCIEDAD
AROMADERAS CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA,
adelanta dentro del cauce del río o faja de seguridad
sin ningún tipo de permiso o viabilidad ambiental
por parte de esta Corporación, tales como:

- Construcción de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales del proyecto.

- Construcción de una vía.
- Disposición final de material de relleno

y/o escombros.
- Disposición final de residuos sólidos.

- Desviación y captación ilegal de aguas
de una fuente hídrica proveniente del municipio
de Ramiriquí, la cual desemboca al río
Jenesano.

- Derribamiento de especies forestales
nativas sin el respectivo permiso.

 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Río Jenesano Material de relleno

Construcción de víaRío Jenesano

     Disposición final de material de relleno

Construcción de una vía paralela al río

Aprovechamiento del recurso forestal sin
autorización de esta entidad

Actos administrativos:

Cabe destacar que de conformidad con el artículo
5 de la ley 1333 de 2009,  toda acción u omisión
que constituya violación de las disposiciones
contenidas en los actos administrativos emanados
de la Autoridad Ambiental competente, son
considerados infracción y por ende está sujeto a la
iniciación del respectivo proceso sancionatorio.
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• Artículo primero de la Resolución Nº 014
del 07 de enero de 2010, que establece:

«…Otorgar concesión de aguas a nombre
de la Asociación AROMADERAS
CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA,
identificado con NIT 0900135028, en
cantidad de 3.83 lps, a derivar de la
fuente de uso público denominada Río
Jenesano y/o Guayas, en beneficio del
proyecto de vivienda para uso
recreativo y de descanso en un numero
de 324 unidades a construir en el predio
«Villa Luisa» ubicado en la vereda
Caicedos del municipio de Ramiriquí, con
destino a uso domestico»

Infracción: Durante la construcción del Proyecto
denominado «Villa Toscana», se ha captado a través
de manguera y de motobomba el agua del Río
Guayas o Jenesano para la realización de las
actividades inherentes a esta etapa, sin contar con
el respectivo permiso otorgado por la Autoridad
Competente, toda vez que la Concesión de Aguas
otorgada mediante Resolución 014 del 07 de enero
de 2010,  fue para uso doméstico y no para uso
industrial.

• Parágrafo segundo del Artículo primero
de la Resolución Nº 014 del 07 de enero
de 2010, que establece:

«…Realizar actividades de
reforestación con especies nativas de la zona»

Infracción: La SOCIEDAD AROMADERAS
CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA no ha
implementado programas de reforestación sobre
las márgenes de la fuente concesionada para
preservar el recurso hídrico.

Durante la visita del 24 de enero de 2011, los
representantes de «Villa Toscana» manifestaron que
no han dado cumplimiento a esta obligación toda
vez que el proyecto está en proceso de
construcción; sin embargo teniendo en cuenta que
el recurso hídrico está siendo utilizado actualmente
por la Sociedad y que esta medida fue impuesta en
un acto administrativo que se encuentra
debidamente ejecutoriado y en firme, es obligatorio
que realicen la reforestación con especies nativas
dentro del área de influencia directa e indirecta de
la urbanización Villa Toscana; destacando que en
los numerales 3 y 4 del artículo tercero de la
Resolución 110 del 28 de marzo de 2011, se
establecieron una serie de medidas ambientales que
deben ser acatadas precisamente en cumplimiento
a lo establecido en el Artículo Primero – Parágrafo
Segundo de la Resolución 0014 del 07 de enero de
2010.

• Artículo Tercero de la Resolución Nº 014
del 07 de enero de 2010, que establece:

«…El concesionario tiene la obligación de
presentar ante la Corporación dentro de los
sesenta (60) días siguientes a la notificación
de la presente resolución las memorias de
calculo y planos de sistema de captación y

bombeo y de control de caudal que garantice
que se va a derivar el caudal otorgado por
CORPOCHIVOR, para su evaluación y respectiva
aprobación»

•  Artículo cuarto de la Resolución Nº 014
del 07 de enero de 2010, que establece:

«…Una vez presentados y aprobados los
planos, el concesionario deberá construir las
obras en mención en un plazo no mayor a
sesenta (60) días, previa a la notificación de
la revolución que así lo indique.

Parágrafo primero. Una vez construidas las
obras aprobadas por la Corporación el
representante legal o titular de la concesión
debe informar a la Entidad con el propósito
de que dichas obras sena revisadas y
recibidas a satisfacción para poder entrar en
funcionamiento…»

Infracción: Revisado el Expediente de Concesión
de Aguas Nº 122/09, tal como lo señala el informe
técnico del 10 de febrero de 2011, el titular presentó
memorias de cálculo y planos referentes al sistema
de captación y control de caudal, de acuerdo al
caudal solicitado, sin embargo en el acto
administrativo que otorgó el permiso, se establece
la necesidad de presentar las memorias de cálculo
y planos dentro de los sesenta (60) días siguientes
a la notificación del mismo, ajustadas al caudal
otorgado por esta Corporación.

El Proyecto «Villa Toscana» a la fecha no ha
presentado los ajustes a las memorias de cálculo y
planos referentes al sistema de captación y control
de caudal, de conformidad con el caudal solicitado;
documentación que es fundamental para que la
Corporación evalúe, apruebe y en consecuencia
avale la construcción y posterior funcionamiento
de las obras de captación y control de caudal,
omisión que conlleva al incumplimiento de los
artículos tercero y cuarto de la  Resolución Nº 014
del 07 de enero de 2010, ya que las obligaciones
establecidas en el artículo cuarto están sujetas al
obligatorio cumplimiento del artículo tercero del
citado acto administrativo.

 Durante la visita del 24 de enero de 2011, 
al sitio de captación no se evidenció el 
adelanto de ninguna obra de captación y 
control de caudal. 

• Artículo Décimo sexto de la Resolución
N° 1060 del 28 de diciembre de 2009,
que señala: «…El beneficiario  del
presente permiso,  debe informar por

escrito en forma opor tuna a
CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto inicial.»

Infracción: El sistema de Tratamiento de Aguas
residuales que está siendo construido, no
corresponde a las memorias de cálculo y diseños
presentados ante esta Corporación y que fueron
aprobados en el informe técnico del 26 de
noviembre de 2009, emitido por el Ingeniero RAFAEL
EDUARDO MORENO ROJAS y en la Resolución 1060
del 28 de diciembre de 2009, sin que tal variación
haya sido comunicada opor tunamente a esta
Entidad para su evaluación y aprobación.

Cabe destacar que la infraestructura de la Planta
que se está construyendo se encuentra dentro de
los 30 metros de faja de seguridad del río Jenesano
y no cuenta con ningún tipo de permiso otorgado
por la Autoridad Ambiental para tal fin.

Así mismo, se han incumplido las disposiciones
contenidas en el oficio N° 596 del 25 del 25 de
enero de 2010, emitido por la Secretaria General
donde se le indicó al Ingeniero ROMAN DARIO
MONROY VARGAS, Representante Legal de AR
CONSTRUCCIONES INMEDIATAS, que «una vez inicie
la construcción del mismo debe informar por escrito
a esta Oficina con el fin de realizar visita de
seguimiento», obligación que a la fecha y tras haber
iniciado la construcción Residuales (que no respetó
la franja de protección de 30m) del sistema de
Tratamiento de Aguas no ha sido cumplida.

Durante la visita del 24 de enero de 2011, se
evidenció el proceso de construcción de la PTAR
fabricada en poliéster reforzado  con fibra de vidrio
suministrada por la firma AQUAORIENTE, la  cual no
corresponde a las memorias de cálculo y diseños
presentados ante esta Corporación y referenciados
en los considerandos del acto administrativo
correspondiente, así sean tratamientos mas
eficientes, es necesarios dar cumplimiento a lo
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establecido por la respectiva resolución y lo
aprobado; de lo contrario debe informarse a la
entidad con anterioridad.

Visto lo anterior, es fundamental resaltar que la
protección, conservación y preservación del medio
ambiente es uno de los más importantes cometidos
estatales, en consecuencia es deber del Estado
garantizar a las generaciones futuras la protección
de la diversidad e integridad del ambiente y,
conservar las áreas de especial impor tancia
ecológica; de ahí que a CORPOCHIVOR como
Autoridad Ambiental en su jurisdicción le
corresponde buscar los mecanismo efectivos para
garantizar que los particulares cumplan con su
obligación de preservación y manejo del ambiente
y los recursos naturales renovables, por razones
de utilidad pública e interés social, conforme lo
establece en su artículo 1º el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente.

Que analizadas las pruebas que obran dentro
de los expedientes P.V 13-09, C.A 122-09 y Q 055-
11, se observa claramente que la SOCIEDAD
AROMADERAS CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA,
representada legalmente por el señor ROMÁN DARIO
MONROY VARGAS, ha incumplido las disposiciones
contenidas en los actos administrativos emanados
de CORPOCHIVOR, así como la normatividad
ambiental señalada anteriormente,  en ese orden
de ideas este Despacho considera que  existe merito
para continuar con la investigación y en consecuencia
mediante el presente acto administrativo formulará
pliego de cargos de conformidad con el artículo
24 de la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
de cargos en contra de la SOCIEDAD AROMADERAS
CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA,  representada
legalmente por el señor ROMÁN DARIO MONROY
VARGAS identificado con cédula de ciudadanía
N° 7.168.705  expedida en Tunja,  o quien haga
sus veces, como presunta infractora de las normas
y disposiciones administrativas sobre protección
al ambiente y los recursos naturales:

Primer Cargo: Captar el recurso hídrico del
Río Guayas o Jenesano con destino a uso
industrial (construcción), sin el respectivo
permiso otorgado por la Autoridad
Competente, contraviniendo lo dispuesto en
los Artículos 88 del Decreto 2811 de 1974 y
36 del Decreto 1541 de 1978 y  el artículo
primero de la Resolución 014 del 07 de enero
de 2010.

Segundo Cargo: Adelantar actividades tales
como la construcción de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales del
proyecto, construcción de una vía,
disposición final de material de relleno y/o
escombros, disposición final de residuos

sólidos y derribamiento de especies
forestales nativas, dentro del cauce del río o
faja de seguridad sin ningún tipo de permiso
o viabilidad ambiental otorgado por la
Corporación, vulnerando el artículo 83 del
Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de
los Recursos Naturales.

Tercer Cargo: Incumplimiento en la
implementación de programas de
reforestación sobre las márgenes de la fuente
concesionada para preservar el recurso
hídrico, infringiendo lo dispuesto en el
parágrafo del ar tículo primero de la
Resolución N° 014 del 07 de enero de 2011.

Cuar to Cargo: Incumplimiento en la
presentación de las memorias de cálculo y
planos referentes al sistema de captación y
control de caudal ajustados al caudal
otorgado, para la respectiva evaluación y
aprobación por parte de CORPOCHIVOR y
en consecuencia no se han adelantado la
construcción de las obras de captación y
control, contraviniendo los artículos tercero
y cuarto de la Resolución N° 014 del 07 de
enero de 2011.

Quinto Cargo: Incumplir el artículo Décimo
sexto de la Resolución N° 1060 del 28 de
diciembre de 2009, toda vez que el sistema
de Tratamiento de Aguas Residuales que está
siendo construido no corresponde a las
memorias de cálculo y diseños presentados
y aprobados por la Corporación, cambio
que no fue comunicado a CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido del
presente acto administrativo a la SOCIEDAD
AROMADERAS CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA,
representada legalmente por el señor ROMÁN DARIO
MONROY VARGAS,  o quien haga sus veces.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder a la SOCIEDAD
AROMADERAS CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA,
representada legalmente por el señor ROMÁN DARIO
MONROY VARGAS,  o quien haga sus veces, el término
de diez (10) días hábiles contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo, para
que rinda por escrito personalmente o por
intermedio de apoderado los respectivos
descargos, aporte y solicite la práctica de pruebas
que considere pertinentes y que sean conducentes.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante este despacho, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación, conforme a lo
establecido en el Código Contencioso
Administrativo.

Dada en Garagoa a los 30 DE JUNIO DE 2011

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCIÓN 234 DEL 03 DE JUNIO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA SOLICITUD
DE REVOCATORIA DIRECTA.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR mediante Resolución No. 373
del 25 de mayo de 2010, declaró responsables a
los señores JOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ Y
ABEL SOLER VARGAS por infringir  la normatividad
ambiental e impuso como sanción, multa de diez
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes
para el año 2010, para cada uno, equivalentes a
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
($5.150.000,oo) MCT; acto Administrativo que fue
notificado personalmente a la señora BERTHA
MARQUEZ  de conformidad con el poder otorgado
por el señor JOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ y
por Edicto al señor ABEL SOLER VARGAS.

Que estando dentro del término legal el señor ABEL
SOLER VARGAS, mediante escrito radicado bajo el
No 3176 del 22 de junio de 2010, a través de
apoderado interpuso recurso de reposición contra
la Resolución No 373 del 25 de mayo de 2010.

Que este Despacho mediante Resolución Nº 565
del 18 de agosto de 2010, resolvió el recurso de
reposición interpuesto por el señor ABEL SOLER
VARGAS.

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el N° 1031 del 28 de febrero de 2011, el
señor ABEL SOLER VARGAS, presentó solicitud de
Revocatoria Directa de las Resoluciones 373 del
25 de mayo de 2010 y 565 del 18 de agosto de
2010, expedidas por esta Corporación.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que previamente a entrar a resolver los argumentos
expuestos por el peticionario, es preciso determinar
la procedencia o no de la revocatoria directa,
conforme lo señala el ar tículo 70 del Código
Contencioso Administrativo, que reza:

«ARTICULO 70. IMPROCEDENCIA. No podrá pedirse
la revocación directa de los actos administrativos
respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado
los recursos de la vía gubernativa.» (Negrilla fuera
de texto).

Que en vir tud a lo anterior,  la solicitud de
revocatoria directa interpuesta por el señor ABEL
SOLER VARGAS, es improcedente toda vez que de



5CORPOCHIVOR Boletín

conformidad con los documentos que obran dentro
del expediente administrativo Q 003-10, se
encuentra probado que el peticionario interpuso
recurso de reposición y la Corporación mediante
Resolución N° 565 del 18 de agosto de 2010,
resolvió el mismo, disponiendo en su artículo sexto
que contra la misma no procedía recurso alguno,
entendiéndose agotada la vía gubernativa.

Que sobre la improcedencia de la revocatoria de
los actos administrativos la Honorable Cor te
Constitucional en Sentencia C-742/99, Magistrado
Ponente José Gregorio Hernández Galindo, señaló:

«(...) La revocación directa tiene un propósito
diferente: el de dar a la autoridad la oportunidad
de corregir lo actuado por ella misma, inclusive
de oficio, ya no con fundamento en
consideraciones relativas al interés particular del
recurrente sino por una causa de interés general
que consiste en la recuperación del imperio de la
legalidad o en la reparación de un daño público.

Como puede verse, la persona afectada sí puede
en principio pedir a la Administración que revoque
su acto, o la autoridad puede obrar de oficio.
Cosa distinta es que el interesado, a pesar de
haber hecho uso de los recursos existentes,
pretenda acudir a la vía de la revocación directa,
a manera de recurso adicional, lo cual puede
prohibir el legislador, como lo hace la norma
acusada, por razones de celeridad y eficacia de
la actividad administrativa (art.209 C.P.) y además
para que, si ya fue agotada la vía gubernativa, el
administrado acuda a la jurisdicción.

La revocación directa no corresponde, por tanto,
a la categoría de recurso y, como tiene un carácter
extraordinario -en especial cuando están de por
medio situaciones jurídicas individuales y
concretas fundadas en el acto administrativo-,
deben reunirse al menos los requisitos mínimos
que el legislador considere necesarios para
proteger los derechos de quienes han sido
favorecidos a partir de su vigencia y también
con miras a la realización de la seguridad jurídica.

Cuando la disposición acusada estatuye que no
podrá pedirse la revocación directa de actos
administrativos respecto de los cuales el
peticionario haya ejercido los recursos de la vía
gubernativa, está fijando un requisito de
naturaleza negativa para que la solicitud del
interesado pueda prosperar. Y ello nada tiene de
inconstitucional, pues el legislador obra dentro
de sus atribuciones; ni afecta, como lo entiende
el actor, derechos fundamentales, pues no impide
el derecho de defensa del administrado, y no
limita ni restringe su acceso a la justicia.

Es claro que la norma no impide la revocatoria
del acto si hay lugar a ella, de oficio, por la
Administración, sino que formula una exigencia
dirigida a quien eleva solicitud en tal sentido, es
decir, cuando la revocatoria se impetra por
persona interesada. Se parte de un supuesto de
gran importancia, cual es de que ya el solicitante

ha tenido ocasión de hacer valer sus razones, al
ejercitar los recursos por la vía gubernativa, lo
que precisamente destaca que el sistema
consagra mecanismos suficientes para alcanzar
su protección, sin adicionar un nuevo recurso
que ponga en peligro la firmeza de las
actuaciones anteriores.» (Negrilla fuera de texto)

Que de acuerdo a lo anterior  y en vir tud a la ley y
a la jurisprudencia, esta Entidad negará por
improcedente la solicitud de Revocatoria Directa
de las Resoluciones N°s 373 del 25 de mayo de
2010 y 565 del 18 de agosto de 2010, presentada
por el señor ABEL SOLER VARGAS.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar por improcedente la
solicitud de Revocatoria Directa presentada por el
señor ABEL SOLER VARGAS identificado con cédula
de ciudadanía Nº 4.137.146 de Jenesano, de
conformidad con lo expuesto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al señor ABEL SOLER VARGAS.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme lo establece el Código Contencioso
Administrativo.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 03 DE JUNIO DE
2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

RESOLUCIÓN  N° 390 DEL 28 DE JUNIO
DE 2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UN PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE
838-15.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 5342 del 27 de octubre de 2009, el
Ingeniero MARCO LINO SUAREZ TORRES, Director
Minero-Energético de la Gobernación de Boyacá,
allegó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la
explotación de material de arrastre (Río Lengupá)
en la Cantera «Los Arietes» localizada en jurisdicción
del municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá, dentro

de la solicitud de legalización de minería Tradicional
o de hecho tramitada bajo el Expediente Nº 838-
15, por los señores NAIRTH DUBIEDTH VILLAMIL
FRANCO, JESUS ELOY VACA PENA y JOSE ALIRIO
ALFONSO PEÑA.

Que el documento presentado fue evaluado por la
Ingeniera Geóloga NUBIA EDITH SANDOVAL NIÑO,
quien emitió informe técnico del 09 de marzo de
2010, en el cual establece la necesidad de
complementar dicha información con el fin de
determinar la viabilidad ambiental del Plan.

Que  mediante oficio N° 3493 del 08 de abril de
2010, se requirió al  Doctor JOSE IGNACIO
MONTERO CRUZ, Secretario de Minas y Energía de
Boyacá, para que presentara las correcciones y
ajustes al Plan de Manejo Ambiental.

Que el Doctor MARCO LINO SUAREZ TORRES, Direc-
tor de Minas y Energía de Boyacá, mediante oficio
radicado  en  la Corporación bajo el Nº 2255 del
28 de  abril de 2010,  allegó la documentación
solicitada por esta Entidad; la cual fue evaluada por
el Grupo Interdisciplinario de la Subdirección de
Gestión Ambiental integrado por los Ingenieros
NUBIA EDITH SANDOVAL NIÑO, NELSON
LEGUIZAMON ROA, el Biólogo HUMBERTO HURTA-
DO RODRIGUEZ y el Economista ROBERTO AYALA
ROSAS, quienes emitieron informe técnico del 27
de septiembre de 2010, en el que establecen que
no cumple con los lineamientos ambientales y re-
quisitos establecidos para la aprobación de dicho
Plan.

Que mediante oficio Nº 8058 del 26 de octubre de
2010, se requirió al Ingeniero OSCAR FERNANDO
BLANCO BLANCO, Secretario de Minas y Energía de
Boyacá, para que allegara la documentación e
información señalada en el numeral cuarto del
concepto técnico antes citado.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 6156 del  27 de diciembre de 2010, el
Ingeniero MARCO LINO SUAREZ TORRES en calidad
de Director de Minas y Energía de la Gobernación
de Boyacá, allegó información complementaria del
Plan de Manejo Ambiental presentado dentro del
Proceso de Legalización de Minería de Hecho Nº
838-15, la cual fue evaluada por los Ingenieros
LUIS CARLOS ORTIZ MORA, CARLOS EDUARDO
BERMUDEZ OCAMPO y el Biólogo HUMBERTO
HURTADO RODRIGUEZ, quienes emitieron informe
técnico del 14 de abril de 2011, en los siguientes
términos:
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO  AMBIENTAL REQUERIDO 

POR CORPOCHIVOR
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE E.I.A PRESENTADO

SI NO Parcialmente REQUERIMIENTOS

3.2.1 Programa de almacenamiento y manejo de insumos 
(combustibles, explosivos etc.).

X

Se anexa un esquema
de disposición
temporal de grasas y
aceites así como de
combustible .

3.2.2 Programa de señalización. X
3.2.3 Programa de manejo de residuos sólidos domésticos e 
industriales (recolección y disposición final). X

3.2.5 Programa de manejo de emisiones atmosféricas 
puntuales y dispersas (material particulado, ruido, olores).

X

3.2.6 Programa de adecuación morfológica del área 
intervenida, durante y al final del proyecto. X

3.2.10 Programa de gestión social. X
3.2.11 Programa de educación ambiental. x
4.  PERMISOS Y AUTORIZACIONES X
- Concesión de aguas.

- Permiso de aprovechamiento forestal de bosque natural  
plantaciones    protectoras.
- Permiso de vertimiento.

.  Adicional a estos se requiere un acta de concertación con 
los propietarios de los predios donde se desarrollará la 
actividad.

III. CONCEPTO TECNICO

Al revisar detalladamente la información complementaria
allegada al Plan de Manejo Ambiental para la explotación
de material de arrastre en la cantera Arietes, jurisdicción
del municipio de San Luis de Gaceno, se observa que ésta
contiene las respectivas fichas de programa de
almacenamiento y manejo de insumos (combustibles,
explosivos etc.), programa de señalización, programa de
manejo de residuos sólidos domésticos e industriales
(recolección y disposición final), programa de manejo de
emisiones atmosféricas puntuales y dispersas (material
particulado,      ruido, olores generados en el área de
beneficio), programa de adecuación morfológica del área
intervenida, durante y al final del proyecto, programa de
gestión social y programa de educación ambiental,
cumpliendo de manera aceptable con lo requerido en
informe técnico de fecha 27 de septiembre de 2010.

Se recomienda a Secretaría General, imponer  a los
señores: Jesús Vacca Peña y  Nairth Villamil Franco,
el Plan de Manejo Ambiental para la explotación de
Material de Arrastre en el área que se encuentra en
proceso de legalización por minería de hecho No.
0838-15.

Además de implementar las medidas ambientales
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, el titular
del expediente No. 0838-15, deberá dar
cumplimiento durante las etapas de montaje,
operación y abandono, con las medidas
relacionadas a continuación:

1. Realizar el amojonamiento del área tan
pronto celebre contrato de concesión con
la Autoridad Minera Delegada.

2. Allegar  a esta Entidad copia del respectivo
Contrato de Concesión tan pronto sea
celebrado con la Autoridad Minera
Delegada, igualmente informar a esta
Corporación en caso tal de ser modificada
alguna de las cláusulas de dicho contrato.

3. Si las reservas se agotan antes de culminar
el término concedido por la Autoridad Minera
Delegada, se deberá poner en conocimiento
de CORPOCHIVOR.

4. Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto en el Programa de
Trabajos y Obras aprobado por el
INGEOMINAS, cumpliendo con las normas
técnicas de seguridad, de tal forma que al
finalizar el proyecto de explotación, sea
viable devolver la oferta ambiental de las
zonas intervenidas.

5. El transporte de material extraído debe
hacerse de tal forma que el nivel del material
esté 10 centímetros por debajo del borde
del platón, además deberá ser carpado
durante la marcha, previniendo la caída de
material.

6. Los trabajadores deben usar
permanentemente, elementos adecuados de
protección personal tales como overol,
botas punta de acero, casco, tapabocas
para el polvo o finos, protectores auditivos
en caso de ser requeridos, guantes y
lámpara para iluminación personal, entre
otros.

7. En caso de requerir el uso de agua de fuentes
circundantes para el desarrollo de alguna
labor minera, se debe comunicar a
CORPOCHIVOR, para que sea evaluada su
viabilidad.

8. Comunicar a esta Corporación, en caso de
realizarse vertimientos que se deriven de
las actividades mineras, o de labores de
apoyo necesarias para el óptimo
funcionamiento de la mina.

9. Si en el desarrollo técnico de la explotación,
se hace necesario la intervención y/o
aprovechamiento de vegetación nativa, se
debe con antelación solicitar a
CORPOCHIVOR visita técnica por parte de
uno de sus funcionarios o contratistas, quien
determinará la  viabilidad respectiva en el
concepto técnico que emita.

10. Implementar actividades de restauración y
recuperación temprana de terrenos, a
medida  que el avance de la explotación lo
permita.

11. Realizar la plantación de vegetación
arbustiva al inicio de la temporada de
invierno, previa preparación y adecuación
del terreno.

12. El titular deberá dar estricto cumplimiento a
los requerimientos efectuados a partir de
las visitas técnicas de control y monitoreo
que realicen delegados de la Corporación.

13. El Plan de Manejo Ambiental debe actualizarse
cada cinco (5) años, para lo cual se deberá
solicitar términos de referencia a
CORPOCHIVOR con seis (6) meses de
antelación.

14. A partir de la fecha en que la Corporación le
ordene implementar el Plan de Manejo
Ambiental,  presentar a CORPOCHIVOR
informes semestrales, que deben ser
acordes con lo contemplado en las guías
minero-ambientales, emitidas por los
Ministerios de Minas y Energía y del Medio
Ambiente y que deberán contener.

a. Avance de cada uno de los programas
del Plan de Manejo Ambiental.

b. Costo de las medidas ambientales que
han sido implementadas.

c. Resultados del Plan de Seguimiento
Monitoreo sobre cada uno de los
componentes ambientales (suelo,
agua, cobertura vegetal, fauna, aire,
paisaje y componente social).

d. Cronograma de actividades y obras
ambientales para el siguiente semestre.

e. Registro fotográfico

Se aclara que el Plan de Manejo Ambiental aprobado
no contempla la fase de beneficio, tan solo la
clasificación granulométrica del material extraído.

En caso de efectuarse variaciones en esta actividad,
deberá comunicarse a CORPOCHIVOR para que
evalúe la viabilidad de la misma…»

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, la Ley 99
de 1993 y el Código de Minas, consagran la
protección y conservación del medio ambiente y
establecen la reglamentación para el manejo
ambiental de los proyectos mineros, otorgando a
las Corporaciones Autónomas Regionales la
obligación de ejercer la vigilancia, control,
protección y conservación de los recursos naturales
y el medio ambiente, garantizando el desarrollo
sostenible.

Que el Decreto 2811 de 1974, en su ar tículo
primero determinó que: «ARTICULO 1o. El ambiente
es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo, que
son de utilidad pública e interés social. La
preservación y manejo de los recursos naturales
renovables también son de utilidad pública e interés
social.»

Que la Ley 685 de 2001 - Código de Minas en su
artículo 165 establece que los explotadores de
minas de propiedad estatal sin título inscrito en el
registro minero nacional, deberán solicitar, en el
término improrrogable, de tres (3) años contados
a partir del primero (1°) de enero de 2002 que la
mina o minas correspondientes les sean otorgadas
en concesión llenando para el efecto todos los
requisitos de fondo y de forma y siempre que el
área solicitada se hallare libre para contratar.

Que el artículo 10 del Decreto 2390 de 2002, por
medio del cual se reglamenta el artículo 165 de la
Ley 685 de 2001, establece:

«… Una vez registradas las condiciones
geológicas, mineras y ambientales de la
explotación y las existentes en el área a legalizar,
tal como se indica en el artículo quinto del
presente decreto, la autoridad minera delegada
procederá a elaborar un programa de trabajos
y obras, PTO, consistente con la información
geológico-minera disponible, para efectos de
definir la viabilidad del proyecto; y, la autoridad
ambiental procederá a elaborar e imponer
mediante resolución motivada el plan de manejo
ambiental respectivo. Para la elaboración de tales
estudios la autoridad minera delegada y la
ambiental tendrán un término no mayor a seis
(6) meses, contados a partir de la presentación
del informe que recomiende la legalización.

PARÁGRAFO 1º-Dentro de los treinta (30) días
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo
que imponga el plan de manejo ambiental, el
interesado deberá solicitar los permisos,
autorizaciones y concesiones para uso o
aprovechamiento de los recursos naturales
renovables que sean necesarios para adelantar
la explotación.
PARÁGRAFO 2º-Una vez ejecutoriado el acto
administrativo que impone el plan de manejo
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ambiental, la autoridad ambiental remitirá copia
de la respectiva providencia a la autoridad minera
delegada, para que haga parte del contrato de
concesión minera a suscribirse». (Negrilla fuera
de texto)…».

Que de acuerdo con el informe técnico del 14 de
abril de 2011, se concluye que es viable
ambientalmente imponer el Plan de Manejo Ambiental
presentado dentro de la solicitud de Legalización
de Minería de Hecho Nº 838-15, toda vez que
cumple con los lineamientos ambientales y los
requisitos establecidos para su aprobación.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer el Plan de Manejo
Ambiental presentado para el proyecto de
explotación de material de arrastre en la Cantera
«Los Arietes» (Río Lengupá), localizada en
jurisdicción del municipio de San Luis de Gaceno,
dentro de la solicitud de legalización de minería de
hecho Nº 838-15, por los señores NAIRTH
DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO identificada con cédula
de ciudadanía Nº 23.422.383 de San Luis  de
Gaceno, JESUS ELOY VACA PEÑA identificado con
cédula de ciudadanía Nº 4.076.958 de San Luis  de
Gaceno y JOSE ALIRIO ALFONSO PEÑA identificado
con cédula de ciudadanía Nº 7.331.401 de Garagoa,
de conformidad con lo expuesto.

Parágrafo. El Plan de Manejo Ambiental aprobado
no contempla la fase de beneficio, tan solo la
clasificación granulométrica del material extraído.
En caso de efectuarse variaciones en esta actividad,
los titulares deberán comunicar a CORPOCHIVOR
para que se evalúe la viabilidad de la misma.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Autorización
Ambiental se otorga por el tiempo de vigencia del
Contrato de Concesión a celebrar ante la Secretaria
de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá.

Parágrafo. El Plan de Manejo Ambiental aprobado
debe actualizarse cada cinco (5) años, para lo cual
se deberá solicitar términos de referencia a
CORPOCHIVOR con seis (6) meses de antelación.

ARTÍCULO TERCERO: Dentro de los treinta (30) días
siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo los señores NAIRTH DUBIEDTH
VILLAMIL FRANCO, JESUS ELOY VACA PENA y JOSE
ALIRIO ALFONSO PEÑA, deberán solicitar los
permisos, autorizaciones y concesiones para uso
o aprovechamiento de los recursos naturales
renovables que sean necesarios para adelantar la
explotación, tal como lo señala el artículo 10 del
Decreto 2390 de 2002.

ARTÍCULO CUARTO: Los señores NAIRTH DUBIEDTH
VILLAMIL FRANCO, JESUS ELOY VACA PENA y JOSE
ALIRIO ALFONSO PEÑA, deberán dar estricto
cumplimiento a las obligaciones contenidas en el
Plan de Manejo Ambiental, en la normatividad
ambiental vigente, en los actos administrativos
proferidos por esta Entidad, así como a las medidas

relacionadas a continuación (durante las etapas de
montaje, operación y abandono):

1. Realizar el amojonamiento del área tan
pronto celebre contrato de concesión
con la Autoridad Minera Delegada.

2. Allegar  a esta Entidad copia del
respectivo Contrato de Concesión tan
pronto sea celebrado con la Autoridad
Minera Delegada, igualmente informar a
esta Corporación en caso tal de ser
modificada alguna de las cláusulas de
dicho contrato.

3. Si las reservas se agotan antes de
culminar el término concedido por la
Autoridad Minera Delegada, se deberá
poner en conocimiento de CORPOCHIVOR.

4. Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto en el Programa
de Trabajos y Obras aprobado por el
INGEOMINAS, cumpliendo con las normas
técnicas de seguridad, de tal forma que
al finalizar el proyecto de explotación,
sea viable devolver la oferta ambiental
de las zonas intervenidas.

5. El transporte de material extraído debe
hacerse de tal forma que el nivel del
material esté 10 centímetros por debajo
del borde del platón, además deberá ser
carpado durante la marcha, previniendo
la caída de material.

6. Los trabajadores deben usar
permanentemente, elementos adecuados
de protección personal tales como
overol, botas punta de acero, casco,
tapabocas para el polvo o finos,
protectores auditivos en caso de ser
requeridos, guantes y lámpara para
iluminación personal, entre otros.

7. En caso de requerir el uso de agua de
fuentes circundantes para el desarrollo
de alguna labor minera, se debe
comunicar a CORPOCHIVOR, para que sea
evaluada su viabilidad.

8. Comunicar a esta Corporación, en caso
de realizarse vertimientos que se deriven
de las actividades mineras, o de labores
de apoyo necesarias para el óptimo
funcionamiento de la mina.

9. Si en el desarrollo técnico de la
explotación, se hace necesario la
intervención y/o aprovechamiento de
vegetación nativa, se debe con antelación
solicitar a CORPOCHIVOR visita técnica
por parte de uno de sus funcionarios o
contratistas, quien determinará la

viabilidad respectiva en el concepto
técnico que emita.

10. Implementar actividades de
restauración y recuperación temprana
de terrenos, a medida  que el avance
de la explotación lo permita.

11. Realizar la plantación de vegetación
arbustiva al inicio de la temporada de
invierno, previa preparación y
adecuación del terreno.

12. El t itular deberá dar estricto
cumplimiento a los requerimientos
efectuados a par tir de las visitas
técnicas de control y monitoreo que
realicen delegados de la Corporación.

13. A partir de la fecha en que la Corporación
le ordene implementar el Plan de Manejo
Ambiental,  presentar a CORPOCHIVOR
informes semestrales, que deben ser
acordes con lo contemplado en las
guías minero-ambientales, emitidas por
los Ministerios de Minas y Energía y del
Medio Ambiente y que deberán contener.

- Avance de cada uno de los
programas del Plan de Manejo
Ambiental.
- Costo de las medidas ambientales
que han sido implementadas.
- Resultados del Plan de
Seguimiento Monitoreo sobre cada
uno de los componentes
ambientales (suelo, agua,
cobertura vegetal, fauna, aire,
paisaje y componente social).
- Cronograma de actividades y
obras ambientales para el siguiente
semestre.
- Registro fotográfico

ARTÍCULO QUINTO: Los beneficiarios del presente
permiso son responsables de los efectos
colaterales negativos que se causen por la
explotación sobre los recursos naturales existentes
en el área de influencia, a terceros, así como sobre
la oferta ambiental del área. Así mismo serán
responsables por cualquier deterioro y/o daño
ambiental causado por ellos o por los contratistas
a su cargo, y deberán realizar las actividades
necesarias para corregir, mitigar o compensar los
efectos causados.

ARTÍCULO SEXTO: En caso de detectarse cualquier
efecto ambiental no previsto, los señores NAIRTH
DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO, JESUS ELOY VACA
PENA y JOSE ALIRIO ALFONSO PEÑA, deberán
suspender las operaciones, poner en práctica el
Plan de Contingencia, informar a las autoridades
correspondientes y adoptar las medidas
necesarias para controlar el problema.

ARTÍCULO SEPTIMO: La Corporación a través del
Eje Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia
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de los Recursos Naturales,  realizará visitas de
Seguimiento  con  el fin de verificar el cumplimiento
del presente acto administrativo y las actividades
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental aquí
aprobado.

ARTÍCULO OCTAVO: El incumplimiento a lo dispuesto
en este acto administrativo dará lugar a la aplicación
de las medidas preventivas y sanciones
correspondientes de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a los señores NAIRTH
DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO, JESUS ELOY VACA PENA
y JOSE ALIRIO ALFONSO PEÑA.

ARTÍCULO DECIMO: Una vez ejecutoriado el presente
acto administrativo, remitir copia de la respectiva
providencia a la Autoridad Minera Delegada, tal
como lo señala el artículo 10 del Decreto 2390 de
2002.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Una vez ejecutoriado
el presente acto administrativo, comunicar el
contenido del presente acto administrativo al Alcalde
Municipal de San Luis de Gaceno, Boyacá, para su
conocimiento y demás fines pertinentes.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra el presente
acto administrativo procede por vía gubernativa el
recurso de reposición, el cual se podrá interponer
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificación y con el lleno de los requisitos legales
conforme los artículos 50, 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 28 DE JUNIO DE
2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCIÓN N° 389 DEL 28 DE JUNIO
DE 2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UN PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE
1062-15.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 5342 del 27 de octubre de 2009, el
Ingeniero MARCO LINO SUAREZ TORRES, Director

Minero-Energético de la Gobernación de Boyacá,
allegó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la
explotación de material de arrastre en la Cantera
«Agregados del Súnuba» localizada en jurisdicción
del municipio de Santa Maria, Boyacá, dentro de
la solicitud de legalización de minería Tradicional
o de hecho tramitada bajo el Expediente Nº 1062-
15, por el señor JOSE DEL CARMEN MARTINEZ
LINARES.

Que el documento presentado fue evaluado por
la Ingeniera Geóloga NUBIA EDITH SANDOVAL
NIÑO, quien emitió informe técnico del 09 de
marzo de 2010, en el cual establece la necesidad
de complementar dicha información con el fin de
determinar la viabilidad ambiental del Plan.

Que  mediante oficio Nº 3493 del 08 de abril de
2010, se requirió al  Doctor JOSE IGNACIO
MONTERO CRUZ, Secretario de Minas y Energía
de Boyacá, para que presentara las correcciones
y ajustes al Plan de Manejo Ambiental.

Que el Doctor MARCO LINO SUAREZ TORRES,
Director de Minas y Energía de Boyacá, mediante
oficio  radicado  en  la Corporación bajo el Nº
2255 del 28 de  abril de 2010,  allegó la
documentación solicitada por esta Entidad; la cual
fue evaluada por el Grupo Interdisciplinario de la
Subdirección de Gestión Ambiental integrado por
los Ingenieros NUBIA EDITH SANDOVAL NIÑO,
NELSON LEGUIZAMON ROA, el Biólogo
HUMBERTO HURTADO RODRIGUEZ y el
Economista ROBERTO AYALA ROSAS, quienes
emitieron informe técnico del 27 de septiembre
de 2010, en el que establecen que no cumple con
los lineamientos ambientales y requisitos
establecidos para la aprobación de dicho Plan.

Que mediante oficio Nº 8056 del 26 de octubre
de 2010, se requirió al Ingeniero OSCAR
FERNANDO BLANCO BLANCO, Secretario de Minas
y Energía de Boyacá, para que allegara la
documentación e información señalada en el
numeral cuarto del concepto técnico antes citado.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 6155 del  27 de diciembre de 2010, el
Ingeniero MARCO LINO SUAREZ TORRES en calidad
de Director de Minas y Energía de la Gobernación
de Boyacá, allegó información complementaria
del Plan de Manejo Ambiental presentado dentro
del Proceso de Legalización de Minería de Hecho
Nº 1062-15, la cual fue evaluada por los
Ingenieros YURI CAROLINA VASQUEZ Y CARLOS
EDUARDO BERMUDEZ OCAMPO, quienes emitieron
informe técnico del 08 de abril de 2011, en los
siguientes términos:

«…II. OBSERVACIONES DE CAMPO:

• El acceso al área se realiza a través
de carretera en buen estado que desde el
casco urbano del municipio de Santa María
conduce a la vereda Caño Negro.

• El sistema de explotación consiste en
extracción manual del material de las playas
de inundación del río. Dicho material es

acopiado en la margen Izquierda – Aguas abajo
del río.

• Al ingresar al área se observó una volqueta
que estaba siendo cargada en forma manual,
es de notar que los trabajadores no estaban
dotados de elementos de seguridad. Al
preguntar al señor José del Carmen Martínez a
cerca de esta situación, respondió que la
actividad de cargue del material al vehículo para
ser transportado, estaba siendo realizada por
uno de sus clientes y que no era personal
directamente asociado a las actividades mineras
ejecutadas en la zona.

• La producción es intermitente, es decir,
esta se suspende y activa dependiendo del juego
de demanda de material que exista en la región.

III. EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO
ALLEGADO

La tabla 1, muestra los temas tratados en el estudio
evaluado en informe técnico de fecha 27 de
septiembre de 2010 y para los cuales se solicitó
información complementaria.

Tabla No 1. Evaluación de la Información Allegada
ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO  AMBIENTAL REQUERIDO 

POR CORPOCHIVOR
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

SI NO Parcialmente REQUERIMIENTOS
2.2 Ubicación de vías de acceso, viviendas aledañas, servicios 
de acueducto y alcantarillado, fuentes de agua cercanas y 
elementos ambientales de relevancia. 

X

2.9 Infraestructura e instalaciones requeridas para la 
ejecución del proyecto. X

2.11Descripción de las áreas donde se planea almacenar 
combustibles o explosivos x

3.   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   
3.2      PARA EL PROCESO DE OPERACIÓN 
3.2.1 Programa de almacenamiento y manejo de insumos 
(combustibles, explosivos etc.). X

3.2.2 Programa de señalización. X
3.2.3 Programa de manejo de residuos sólidos domésticos e 
industriales (recolección y disposición final). X

3.2.5 Programa de manejo de emisiones atmosféricas 
puntuales y dispersas (material particulado, ruido, olores). x

3.2.6 Programa de adecuación morfológica del área 
intervenida, durante y al final del proyecto. X

3.2.10 Programa de gestión social. X
3.2.11 Programa de educación ambiental. X

IV. CONCEPTO TECNICO

Teniendo en cuenta que el proyecto minero en mención
es de pequeña magnitud y que además, es
desarrollado de manera intermitente dependiendo
del juego de demanda que exista en el mercado del
material extraído, y una vez revisada la información
complementaria allegada solicitada en informe técnico
de fecha 27 de septiembre de 2010 emitido por el
grupo interdisciplinario, se considera que ésta es
aceptable; por tanto desde el punto de vista técnico
el Plan de Manejo Ambiental se considera satisfactorio.

Se recomienda a Secretaría General, imponer al señor
José del Carmen Martínez, el Plan de Manejo Ambiental
para la explotación de Material de Arrastre en el área
que se encuentra en proceso de legalización por
minería de hecho No. 1062-15. Además de
implementar las medidas ambientales establecidas en
el Plan de Manejo Ambiental, el titular del expediente
No. 1062-15, deberá dar cumplimiento durante las
etapas de montaje, operación y abandono, a las
medidas relacionadas a continuación:

1. Realizar el amojonamiento del área tan
pronto celebre contrato de concesión con la
Autoridad Minera Delegada.

2. Allegar  a esta Entidad copia del respectivo
Contrato de Concesión tan pronto sea
celebrado con la Autoridad Minera Delegada,
igualmente informar a esta Corporación en
caso tal de ser modificada alguna de las
cláusulas de dicho contrato.
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3. Si las reservas se agotan antes de
culminar el término concedido por la
Autoridad Minera Delegada, se deberá
poner en conocimiento de CORPOCHIVOR.

4. Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto en el Programa de
Trabajos y Obras aprobado por el
INGEOMINAS, cumpliendo con las normas
técnicas de seguridad, de tal forma que al
finalizar el proyecto de explotación, sea
viable devolver la oferta ambiental de las
zonas intervenidas.

5. El transporte de material extraído debe
hacerse de tal forma que el nivel del material
este 10 centímetros por debajo del borde
del platón, además deberá ser carpado
durante la marcha, previniendo la caída de
material.

6. Los trabajadores deben usar
permanentemente, elementos adecuados de
protección personal tales como overol,
botas punta de acero, casco, tapabocas
para el polvo o finos, protectores auditivos
en caso de ser requeridos, guantes y
lámpara para iluminación personal, entre
otros.

7. En caso de requerir el uso de agua de
fuentes circundantes para el desarrollo de
alguna labor minera, se debe comunicar a
CORPOCHIVOR, para que sea evaluada su
viabilidad.

8. Comunicar a esta Corporación, en caso
de realizarse vertimientos que se deriven
de las actividades mineras, o de labores de
apoyo necesarias para el óptimo
funcionamiento de la mina.

9. Si en el desarrollo técnico de la
explotación, se hace necesario la
intervención y/o aprovechamiento de
vegetación nativa, se debe con antelación
solicitar a CORPOCHIVOR visita técnica por
par te de uno de sus funcionarios o
contratistas, quien determinará la  viabilidad
respectiva en el concepto técnico que emita.

10. Implementar actividades de restauración
y recuperación temprana de terrenos, a
medida  que el avance de la explotación lo
permita.

11. Realizar la plantación de vegetación
arbustiva al inicio de la temporada de
invierno, previa preparación y adecuación
del terreno.

12. El titular deberá dar estricto cumplimiento
a los requerimientos efectuados a partir de
las visitas técnicas de control y monitoreo
que realicen delegados de la Corporación.

13. El Plan de Manejo Ambiental debe
actualizarse cada cinco (5) años, para lo
cual se deberá solicitar términos de
referencia a CORPOCHIVOR con seis (6)
meses de antelación.

14. A partir de la fecha en que la Corporación le
ordene implementar el Plan de Manejo
Ambiental,  presentar a CORPOCHIVOR
informes semestrales, que deben ser
acordes con lo contemplado en las guías
minero-ambientales, emitidas por los

Ministerios de Minas y Energía y del Medio
Ambiente y que deberán contener.

a. Avance de cada uno de los
programas del Plan de Manejo
Ambiental.

b. Costo de las medidas ambientales
que han sido implementadas.

c. Resultados del Plan de Seguimiento
Monitoreo sobre cada uno de los
componentes ambientales (suelo,
agua, cobertura vegetal, fauna, aire,
paisaje y componente social).

d. Cronograma de actividades y obras
ambientales para el siguiente semestre.

e. Registro fotográfico.

Anexa Registro Fotográfico.…»

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, la Ley 99
de 1993 y el Código de Minas, consagran la
protección y conservación del medio ambiente y
establecen la reglamentación para el manejo
ambiental de los proyectos mineros, otorgando a
las Corporaciones Autónomas Regionales la
obligación de ejercer la vigilancia, control,
protección y conservación de los recursos naturales
y el medio ambiente, garantizando el desarrollo
sostenible.

Que el Decreto 2811 de 1974, en su ar tículo
primero determinó que: «ARTICULO 1o. El ambiente
es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo, que
son de utilidad pública e interés social. La
preservación y manejo de los recursos naturales
renovables también son de utilidad pública e interés
social.»

Que la Ley 685 de 2001 - Código de Minas en su
artículo 165 establece que los explotadores de
minas de propiedad estatal sin título inscrito en el
registro minero nacional, deberán solicitar, en el
término improrrogable, de tres (3) años contados
a partir del primero (1°) de enero de 2002 que la
mina o minas correspondientes les sean otorgadas
en concesión llenando para el efecto todos los
requisitos de fondo y de forma y siempre que el
área solicitada se hallare libre para contratar.

Que el artículo 10 del Decreto 2390 de 2002, por
medio del cual se reglamenta el artículo 165 de la
Ley 685 de 2001, establece:

«… Una vez registradas las condiciones
geológicas, mineras y ambientales de la
explotación y las existentes en el área a legalizar,
tal como se indica en el artículo quinto del
presente decreto, la autoridad minera delegada
procederá a elaborar un programa de trabajos
y obras, PTO, consistente con la información
geológico-minera disponible, para efectos de
definir la viabilidad del proyecto; y, la autoridad
ambiental procederá a elaborar e imponer

mediante resolución motivada el plan de manejo
ambiental respectivo. Para la elaboración de tales
estudios la autoridad minera delegada y la
ambiental tendrán un término no mayor a seis
(6) meses, contados a partir de la presentación
del informe que recomiende la legalización.

PARÁGRAFO 1º-Dentro de los treinta (30) días
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo
que imponga el plan de manejo ambiental, el
interesado deberá solicitar los permisos,
autorizaciones y concesiones para uso o
aprovechamiento de los recursos naturales
renovables que sean necesarios para adelantar
la explotación.

PARÁGRAFO 2º-Una vez ejecutoriado el acto
administrativo que impone el plan de manejo
ambiental, la autoridad ambiental remitirá copia
de la respectiva providencia a la autoridad minera
delegada, para que haga parte del contrato de
concesión minera a suscribirse…».

Que de acuerdo con el informe técnico del 08 de
abril de 2011, se concluye que es viable
ambientalmente imponer el Plan de Manejo Ambiental
presentado dentro de la solicitud de Legalización
de Minería de Hecho Nº 1062-15, toda vez que
cumple con los lineamientos ambientales y los
requisitos establecidos para su aprobación.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer el Plan de Manejo
Ambiental aprobado mediante concepto técnico del
08 de abril de 2011, para el proyecto de explotación
de material de arrastre en la Cantera «Agregados
del Súnuba» localizada en jurisdicción del municipio
de Santa Maria, dentro de la solicitud de legalización
de minería de hecho Nº 1062-15, presentada por
el señor JOSE DEL CARMEN MARTINEZ LINARES,
identificado con cédula de ciudadanía  Nº 4.149.549
de Santa María, de conformidad con lo expuesto.

Parágrafo. El Plan de Manejo Ambiental aprobado
debe actualizarse cada cinco (5) años, para lo cual
se deberá solicitar términos de referencia a
CORPOCHIVOR con seis (6) meses de antelación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Autorización
Ambiental se otorga por el tiempo de vigencia del
Contrato de Concesión a celebrar ante la Secretaria
de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá.

ARTÍCULO TERCERO: Dentro de los treinta (30) días
siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo el señor JOSE DEL CARMEN MARTINEZ
LINARES, deberá solicitar los permisos,
autorizaciones y concesiones para uso o
aprovechamiento de los recursos naturales
renovables que sean necesarios para adelantar la
explotación, tal como lo señala el artículo 10 del
Decreto 2390 de 2002.
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ARTÍCULO CUARTO: El señor JOSE DEL CARMEN
MARTINEZ LINARES deberá dar estricto
cumplimiento a las obligaciones contenidas en el
Plan de Manejo Ambiental, en la normatividad
ambiental vigente, en los actos administrativos
proferidos por esta Entidad, así como a las medidas
relacionadas a continuación (durante las etapas de
montaje, operación y abandono):

1. Realizar el amojonamiento del área tan
pronto celebre contrato de concesión
con la Autoridad Minera Delegada.

2. Allegar  a esta Entidad copia del
respectivo Contrato de Concesión tan
pronto sea celebrado con la Autoridad
Minera Delegada, igualmente informar a
esta Corporación en caso tal de ser
modificada alguna de las cláusulas de
dicho contrato.

3. Si las reservas se agotan antes de
culminar el término concedido por la
Autoridad Minera Delegada, se deberá
poner en conocimiento de
CORPOCHIVOR.

4. Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto en el Programa
de Trabajos y Obras aprobado por el
INGEOMINAS, cumpliendo con las
normas técnicas de seguridad, de tal
forma que al finalizar el proyecto de
explotación, sea viable devolver la
ofer ta ambiental de las zonas
intervenidas.

5. El transporte de material extraído debe
hacerse de tal forma que el nivel del
material este 10 centímetros por debajo
del borde del platón, además deberá
ser carpado durante la marcha,
previniendo la caída de material.

6. Los trabajadores deben usar
permanentemente, elementos
adecuados de protección personal tales
como overol, botas punta de acero,
casco, tapabocas para el polvo o finos,
protectores auditivos en caso de ser
requeridos, guantes y lámpara para
iluminación personal, entre otros.

7. En caso de requerir el uso de agua de
fuentes circundantes para el desarrollo
de alguna labor minera, se debe
comunicar a CORPOCHIVOR, para que
sea evaluada su viabilidad.

8. Comunicar a esta Corporación, en caso
de realizarse vertimientos que se deriven
de las actividades mineras, o de labores
de apoyo necesarias para el óptimo
funcionamiento de la mina.

9. Si en el desarrollo técnico de la
explotación, se hace necesario la
intervención y/o aprovechamiento de
vegetación nativa, se debe con antelación
solicitar a CORPOCHIVOR visita técnica
por parte de uno de sus funcionarios o
contratistas, quien determinará la
viabilidad respectiva en el concepto
técnico que emita.

10. Implementar actividades de restauración
y recuperación temprana de terrenos, a

medida  que el avance de la explotación
lo permita.

11. Realizar la plantación de vegetación
arbustiva al inicio de la temporada de
invierno, previa preparación y
adecuación del terreno.

12. El titular deberá dar estricto cumplimiento
a los requerimientos efectuados a partir
de las visitas técnicas de control y
monitoreo que realicen delegados de la
Corporación.

13. A partir de la fecha en que la Corporación
le ordene implementar el Plan de Manejo
Ambiental, debe presentar a
CORPOCHIVOR informes semestrales,
que deben ser acordes con lo
contemplado en las guías minero-
ambientales, emitidas por los Ministerios
de Minas y Energía y del Medio Ambiente
y que deberán contener.

- Avance de cada uno de los
programas del Plan de Manejo
Ambiental.
- Costo de las medidas ambientales
que han sido implementadas.
- Resultados del Plan de
Seguimiento Monitoreo sobre cada
uno de los componentes
ambientales (suelo, agua,
cober tura vegetal, fauna, aire,
paisaje y componente social).
- Cronograma de actividades y
obras ambientales para el siguiente
semestre.
- Registro fotográfico

ARTÍCULO QUINTO: El beneficiario del presente
permiso es responsable de los efectos colaterales
negativos que se causen por la explotación sobre
los recursos naturales existentes en el área de
influencia, a terceros, así como sobre la oferta
ambiental del área. Así mismo será responsable
por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado
por el o por los contratistas a su cargo, y deberá
realizar las actividades necesarias para corregir,
mitigar o compensar los efectos causados.

ARTÍCULO SEXTO: En caso de detectarse cualquier
efecto ambiental no previsto, el señor JOSE DEL
CARMEN MARTINEZ LINARES deberá suspender las
operaciones, poner en práctica el Plan de
Contingencia, informar a las autoridades
correspondientes y adoptar las medidas necesarias
para controlar el problema.

ARTÍCULO SEPTIMO: La Corporación a través del
Eje Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales,  realizará visitas de
Seguimiento  con  el fin de verificar el cumplimiento
del presente acto administrativo y las actividades
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental aquí
aprobado.

ARTÍCULO OCTAVO: El incumplimiento a lo dispuesto
en este acto administrativo dará lugar a la aplicación
de las medidas preventivas y sanciones

correspondientes de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al señor JOSE DEL
CARMEN MARTINEZ LINARES.

ARTÍCULO DECIMO: Una vez ejecutoriado el presente
acto administrativo, remitir copia de la respectiva
providencia a la Autoridad Minera Delegada, tal
como lo señala el artículo 10 del Decreto 2390 de
2002.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Una vez ejecutoriado
el presente acto administrativo, comunicar el
contenido del presente acto administrativo al Alcalde
Municipal de Santa María, Boyacá, para su
conocimiento y demás fines pertinentes.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra el presente
acto administrativo procede por vía gubernativa el
recurso de reposición, el cual se podrá interponer
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificación y con el lleno de los requisitos legales
conforme los artículos 50, 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 28 DE JUNIO DE
2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCIÓN 387 DEL 28 DE JUNIO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UN PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE FLU-
158.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 2616 del 02 de junio de 2009, el Doctor
HUGO ALFREDO MACIAS FLORES, Coordinador del
Grupo de Trabajo de Legalización de Minería de
Hecho de INGEOMINAS, allegó el Plan de Manejo
Ambiental (PMA) para la explotación de un
yacimiento de esmeraldas localizado en jurisdicción
del municipio de Macanal-Boyacá, dentro de la
solicitud de legalización de minería Tradicional o de
hecho tramitada bajo el Expediente Nº FLU-158,
por el señor URIEL CECILIO ALGARRA MARTIN,
identif icado con cédula de ciudadanía Nº
80.372.830 de Bogotá.
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Que el documento presentado fue evaluado por los
Ingenieros NUBIA EDITH SANDOVAL NIÑO, JORGE
ARMANDO MONROY PACHON, NELSON
LEGUIZAMON ROA y el Biólogo LUIS HAROLD GOMEZ
NUÑEZ, quienes emitieron informe técnico del 18
de septiembre de 2009, en el cual establecen la
necesidad de complementar dicha información con
el fin de determinar la viabilidad ambiental del Plan.

Que  mediante oficio N° 8710 del 27 de octubre de
2009, se requirió al interesado, para que presentara
las correcciones y ajustes al Plan de Manejo
Ambiental.

Que el Doctor HUGO ALFREDO MACIAS FLORES,
mediante oficio radicado  en  la Corporación bajo el
Nº 4431 del 08 de septiembre de 2010,  allegó la
documentación solicitada por esta Entidad; la cual
fue evaluada por el Grupo Interdisciplinario de la
Subdirección de Gestión Ambiental integrado por el
Ingeniero NELSON LEGUIZAMON ROA, el Biólogo
JAIME MAURICIO OTALORA ALDANA y el Economista
MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ, quienes emi-
tieron informe técnico del 25 de octubre de 2010,
en el que establecen que la documentación presen-
tada  esta incompleta.

Que mediante oficio Nº 9661 del 21 de diciembre
de 2010, se requirió al señor URIEL CECILIO
ALGARRA MARTIN y al Doctor HUGO ALFREDO
MACIAS FLORES, Coordinador del Grupo de Trabajo
de Legalización de Minería de Hecho de
INGEOMINAS, para que allegaran la documentación
e información señalada en el concepto técnico antes
citado.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 70 del 07 de enero de 2011, el señor
URIEL CECILIO ALGARRA MARTIN, allegó la
información solicitada, la cual fue evaluada por  el
Ingeniero NELSON LEGUIZAMON ROA y el Biólogo
HUMBERTO HURTADO RODRIGUEZ, quienes
emitieron informe técnico del 04 de abril de 2011,
en los siguientes términos:

«II. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN ALLEGADA
MEDIANTE OFICIO Nº 70-11.

Tabla No 1. Evaluación de la información allegada.

INFORMACIÓN FALTANTE

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

SI NO Parcial-
mente Observaciones

Manifestar en forma escrita, clara y expresa, si se
compromete o no a implementar el Programa de
Trabajos e Inversiones (PTO) aprobado por el
INGEOMINAS.

x

Hace saber que
implementará el PTO
aprobado por el
INGEOMINAS.

Presentar Acta de Concertación firmada por los
propietarios de predios directamente involucrados en
el área de influencia del proyecto minero.

x

Indica que las actividades
mineras en superficie serán
ejecutadas en el predio de
su propiedad y en caso de
requerir intervenir in predio
aledaño, lo hará siempre y
cuando cuente con el
permiso del propietario de
dicho predio.

Abstenerse de realizar la tala de árboles nativos, salvo
que cuete con el respectivo permiso de
aprovechamiento forestal.

x

Manifiesta que en caso de
requerir el aprovechamiento
de vegetación nativa, lo hará
hasta tanto cuente con el
respectivopermiso.

III.  CONCEPTO TÉCNICO

Mediante oficio Nº 70 del 07 de enero de 2011, el
señor Uriel Cecilio Algarra Mar tín allega la
información  solicitada por esta Corporación
mediante oficio Nº 9661 del 21 de diciembre de
2010, revisada y evaluada la información
presentada, se concluye:

- Hace saber que dará cumplimiento con
la implementación del Programa de Trabajos y
Obras (PTO) aprobado por el INGEOMINAS
para la explotación de esmeraldas en el área
que está en proceso de legalización por minería
de hecho Nº FLU-158.

- De acuerdo con la fotocopia de la
promesa de compraventa allegada, el señor
Uriel Cecilio Algarra Martín, sería copropietario
del  predio que actualmente está siendo
intervenido; de otro lado, el señor Algarra
Martín,  hace saber que los dueños de los
predios colindantes, son propiedad de otros
explotadores, quienes residen en la ciudad de
Bogotá y esporádicamente visitan sus terrenos,
lo cual ha dificultado elaborar el acta de
concertación, igualmente  indica que ellos no
se oponen a la explotación toda vez que son
mineros de tradición y que en caso de requerir
la ejecución de actividades mineras en predios
diferentes, lo hará siempre y cuando tenga la
respectiva autorización del propietario del
predio, dando aviso a la Corporación.

- Indica que no realizará aprovechamiento
de vegetación nativa, salvo el caso que cuente
con el respectivo permiso que otorga la
Autoridad Ambiental.

La información aportada se considera aceptable,
por lo anterior se recomienda a Secretaría General,
imponer al señor Uriel Cecilio Algarra Martín,  el
Plan de Manejo Ambiental para la explotación de
esmeraldas el área que está en  proceso de
legalización por minería de hecho Nº FLU-158.

Además de implementar las medidas ambientales
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, el titular
del expediente FLU-158, deberá dar cumplimiento
durante las etapas de montaje, operación y
abandono, con las medidas relacionadas a
continuación:

1. Realizar el amojonamiento del área tan
pronto celebre contrato de concesión con
la Autoridad Minera Delegada.

2. Al ubicar el área establecida en la solicitud
FLU-158 en el mapa de zonificación ambiental
que hace parte del Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca del Río Garagoa, se tiene
que el 100% está localizado en zona de
recuperación, siendo  viable ambientalmente
la explotación del yacimiento esmeraldífero
mediante minería subterránea.

3. Allegar  a esta Entidad copia del respectivo
Contrato de Concesión tan pronto sea
celebrado con la Autoridad Minera
Delegada, igualmente informar a esta
Corporación en caso tal de ser modificada
alguna de las cláusulas de dicho contrato.

4. Abstenerse de construir bocaminas, boca-
vientos o cualquier actividad minera a menos
de 30 metros de las márgenes de caños o
quebradas, igualmente 100 metros a la
redonda de aljibes o nacimientos.

5. Si las reservas se agotan antes de culminar
el término concedido por la Autoridad Minera

Delegada, se deberá poner en conocimiento
de CORPOCHIVOR.

6. Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto en el Programa de
Trabajos y Obras aprobado por el
INGEOMINAS, cumpliendo con las normas
técnicas de seguridad, de tal forma que al
finalizar el proyecto de explotación, sea
viable devolver la oferta ambiental de las
zonas intervenidas.

7. Queda prohibido la descarga de materiales
estériles a  las rondas de los caños y
quebradas y demás fuentes hídricas
superficiales.

8. Utilizar Equipos, maquinaria y vehículos en
buen estado, de tal forma que se evite
derramamientos de derivados de
hidrocarburos, así como, emisiones
atmosféricas que sobrepasen los límites
permisibles establecidos en la Ley.

9. El caso de utilizar el material estéril producto
del avance de las labores subterráneas para
el mantenimiento de vías,  las volquetas
encargadas de transpor tarlo deberán
hacerlo de tal forma que el nivel del material
este 10 centímetros por abajo del borde
del platón, además deberá ser carpado
durante la marcha, previniendo la caída de
material.

10. Los trabajadores deben usar
permanentemente, elementos adecuados de
protección personal tales como overol,
botas punta de acero, casco, tapabocas
para el polvo o finos, protectores auditivos
en caso de ser requeridos, guantes y
lámpara para iluminación personal, entre
otros.

11.  En caso de requerir el uso de agua de
fuentes circundantes para el desarrollo de
alguna labor de la mina, se debe comunicar
a CORPOCHIVOR, para que sea evaluada su
viabilidad.

12. Comunicar a esta Corporación, en caso de
realizarse vertimientos que se deriven de
las actividades mineras, o de labores de
apoyo necesarias para el óptimo
funcionamiento de la mina.

13. Si en el desarrollo técnico de la explotación,
se hace necesario la intervención y/o
aprovechamiento de vegetación nativa, se
debe con antelación solicitar a
CORPOCHIVOR visita técnica por parte de
uno de sus funcionarios o contratistas, quien
determinará la  viabilidad respectiva en el
concepto técnico que emita.

14. Implementar actividades de reconformación
morfológica  del terreno, a medida  que el
avance de la explotación lo permita.

15. Realizar la plantación de vegetación
arbustiva al inicio de la temporada de
invierno, previa preparación y adecuación
del terreno,  conformando barreras vivas
contra las márgenes de la vía de acceso,
patios de acopio de material estéril, caños
o quebradas y lugares que dejan de ser
intervenidos en superficie.

16. El titular deberá dar estricto cumplimiento a
los requerimientos efectuados a partir de
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las visitas técnicas de control y monitoreo
que realicen delegados de la Corporación.

17. La explotación del yacimiento esmeraldífero
en zonas de recuperación, únicamente
podrá ser ejecutada mediante minería
subterránea.

18. El Plan de Manejo Ambiental debe actualizarse
cada cinco (5) años, para lo cual se deberá
solicitar términos de referencia a
CORPOCHIVOR con seis (6) meses de
antelación.

19. A partir de la fecha en que la Corporación le
ordene implementar el Plan de Manejo
Ambiental,  presentar a CORPOCHIVOR
informes semestrales, que deben ser
acordes con lo contemplado en las guías
minero-ambientales, emitidas por los
Ministerios de Minas y Energía y del Medio
Ambiente y que deberán contener.

a. Avance de cada uno de los programas
del Plan de Manejo Ambiental.

b. Costo de las medidas ambientales que
han sido implementadas.

c. Resultados del Plan de Seguimiento
Monitoreo sobre cada uno de los
componentes ambientales (suelo,
agua, cobertura vegetal, fauna, aire,
paisaje y componente social).

d. Cronograma de actividades y obras
ambientales para el siguiente semestre.

e. Plano actualizado de las labores
mineras en superficie y bajo tierra.

f. Registro fotográfico…»

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, la Ley 99
de 1993 y el Código de Minas, consagran la
protección y conservación del medio ambiente y
establecen la reglamentación para el manejo
ambiental de los proyectos mineros, otorgando a
las Corporaciones Autónomas Regionales la
obligación de ejercer la vigilancia, control,
protección y conservación de los recursos naturales
y el medio ambiente, garantizando el desarrollo
sostenible.

Que el Decreto 2811 de 1974, en su ar tículo
primero determinó que: «ARTICULO 1o. El ambiente
es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo, que
son de utilidad pública e interés social. La
preservación y manejo de los recursos naturales
renovables también son de utilidad pública e interés
social.»

Que la Ley 685 de 2001 - Código de Minas en su
artículo 165 establece que los explotadores de
minas de propiedad estatal sin título inscrito en el
registro minero nacional, deberán solicitar, en el
término improrrogable, de tres (3) años contados
a partir del primero (1°) de enero de 2002 que la
mina o minas correspondientes les sean otorgadas
en concesión llenando para el efecto todos los
requisitos de fondo y de forma y siempre que el
área solicitada se hallare libre para contratar.

Que el artículo 10 del Decreto 2390 de 2002, por
medio del cual se reglamenta el artículo 165 de la
Ley 685 de 2001, establece:

«… Una vez registradas las condiciones
geológicas, mineras y ambientales de la
explotación y las existentes en el área a legalizar,
tal como se indica en el artículo quinto del
presente decreto, la autoridad minera delegada
procederá a elaborar un programa de trabajos
y obras, PTO, consistente con la información
geológico-minera disponible, para efectos de
definir la viabilidad del proyecto; y, la autoridad
ambiental procederá a elaborar e imponer
mediante resolución motivada el plan de manejo
ambiental respectivo. Para la elaboración de tales
estudios la autoridad minera delegada y la
ambiental tendrán un término no mayor a seis
(6) meses, contados a partir de la presentación
del informe que recomiende la legalización.

PARÁGRAFO 1º-Dentro de los treinta (30) días
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo
que imponga el plan de manejo ambiental, el
interesado deberá solicitar los permisos,
autorizaciones y concesiones para uso o
aprovechamiento de los recursos naturales
renovables que sean necesarios para adelantar
la explotación.

PARÁGRAFO 2º-Una vez ejecutoriado el acto
administrativo que impone el plan de manejo
ambiental, la autoridad ambiental remitirá copia
de la respectiva providencia a la autoridad minera
delegada, para que haga parte del contrato de
concesión minera a suscribirse». (Negrilla fuera
de texto)…».

Que de acuerdo con el informe técnico del 04 de
abril de 2011, se concluye que es viable
ambientalmente imponer el Plan de Manejo Ambiental
presentado dentro de la solicitud de Legalización
de Minería de Hecho Nº FLU-158, toda vez que
cumple con los lineamientos ambientales y los
requisitos establecidos para su aprobación.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer el Plan de Manejo
Ambiental presentado para el proyecto de
explotación de un yacimiento de esmeraldas
localizado en jurisdicción del municipio de Macanal-
Boyacá, dentro de la solicitud de legalización de
minería Tradicional o de hecho tramitada bajo el
Expediente Nº FLU-158, por el señor URIEL CECILIO
ALGARRA MARTIN, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 80.372.830 de Bogotá, de
conformidad con lo expuesto.

Parágrafo. Únicamente es viable ambientalmente el
proyecto minero en zonas de recuperación y uso
sostenible, aclarando que la explotación del
yacimiento esmeraldífero en zona de recuperación
solo podrá ser ejecutada mediante minería
subterránea.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Autorización
Ambiental se otorga por el tiempo de vigencia del
Contrato de Concesión a celebrar ante el Instituto
Colombiano de Geología y Minería, INGEOMINAS.

Parágrafo. El Plan de Manejo Ambiental aprobado
debe actualizarse cada cinco (5) años, para lo cual
se deberá solicitar términos de referencia a
CORPOCHIVOR con seis (6) meses de antelación.

ARTÍCULO TERCERO: Dentro de los treinta (30) días
siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo señor URIEL CECILIO ALGARRA
MARTIN, deberá solicitar los permisos,
autorizaciones y concesiones para uso o
aprovechamiento de los recursos naturales
renovables que sean necesarios para adelantar la
explotación, tal como lo señala el artículo 10 del
Decreto 2390 de 2002.

ARTÍCULO CUARTO: El señor URIEL CECILIO ALGARRA
MARTIN, deberá dar estricto cumplimiento a las
obligaciones contenidas en el Plan de Manejo
Ambiental, en la normatividad ambiental vigente, en
los actos administrativos proferidos por esta
Entidad, así como a las medidas relacionadas a
continuación (durante las etapas de montaje,
operación y abandono):

1. Realizar el amojonamiento del área tan
pronto celebre contrato de concesión
con la Autoridad Minera Delegada.

2. Al ubicar el área establecida en la solicitud
FLU-158 en el mapa de zonificación
ambiental que hace parte del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca del
Río Garagoa, se tiene que el 100% está
localizado en zona de recuperación,
siendo  viable ambientalmente la
explotación del yacimiento esmeraldífero
mediante minería subterránea.

3. Allegar  a esta Entidad copia del
respectivo Contrato de Concesión tan
pronto sea celebrado con la Autoridad
Minera Delegada, igualmente informar a
esta Corporación en caso tal de ser
modificada alguna de las cláusulas de
dicho contrato.

4. Abstenerse de construir bocaminas,
boca-vientos o cualquier actividad
minera a menos de 30 metros de las
márgenes de caños o quebradas,
igualmente 100 metros a la redonda de
aljibes o nacimientos.

5. Si las reservas se agotan antes de
culminar el término concedido por la
Autoridad Minera Delegada, se deberá
poner en conocimiento de
CORPOCHIVOR.

6. Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto en el Programa
de Trabajos y Obras aprobado por el
INGEOMINAS, cumpliendo con las
normas técnicas de seguridad, de tal
forma que al finalizar el proyecto de
explotación, sea viable devolver la
ofer ta ambiental de las zonas
intervenidas.
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7. Queda prohibido la descarga de
materiales estériles a  las rondas de los
caños y quebradas y demás fuentes
hídricas superficiales.

8. Utilizar Equipos, maquinaria y vehículos
en buen estado, de tal forma que se
evite derramamientos de derivados de
hidrocarburos, así como, emisiones
atmosféricas que sobrepasen los límites
permisibles establecidos en la Ley.

9. El caso de utilizar el material estéril
producto del avance de las labores
subterráneas para el mantenimiento de
vías,  las volquetas encargadas de
transportarlo deberán hacerlo de tal
forma que el nivel del material este 10
centímetros por abajo del borde del
platón, además deberá ser carpado
durante la marcha, previniendo la caída
de material.

10. Los trabajadores deben usar
permanentemente, elementos
adecuados de protección personal tales
como overol, botas punta de acero,
casco, tapabocas para el polvo o finos,
protectores auditivos en caso de ser
requeridos, guantes y lámpara para
iluminación personal, entre otros.

11.  En caso de requerir el uso de agua de
fuentes circundantes para el desarrollo
de alguna labor de la mina, se debe
comunicar a CORPOCHIVOR, para que
sea evaluada su viabilidad.

12. Comunicar a esta Corporación, en caso
de realizarse vertimientos que se deriven
de las actividades mineras, o de labores
de apoyo necesarias para el óptimo
funcionamiento de la mina.

13. Si en el desarrollo técnico de la
explotación, se hace necesario la
intervención y/o aprovechamiento de
vegetación nativa, se debe con antelación
solicitar a CORPOCHIVOR visita técnica
por parte de uno de sus funcionarios o
contratistas, quien determinará la
viabilidad respectiva en el concepto
técnico que emita.

14. Implementar actividades de
reconformación morfológica  del
terreno, a medida  que el avance de la
explotación lo permita.

15. Realizar la plantación de vegetación
arbustiva al inicio de la temporada de
invierno, previa preparación y
adecuación del terreno,  conformando
barreras vivas contra las márgenes de
la vía de acceso, patios de acopio de
material estéril, caños o quebradas y
lugares que dejan de ser intervenidos
en superficie.

16. El titular deberá dar estricto cumplimiento
a los requerimientos efectuados a partir
de las visitas técnicas de control y
monitoreo que realicen delegados de la
Corporación.

17. La explotación del yacimiento
esmeraldífero en zonas de recuperación,

únicamente podrá ser ejecutada mediante
minería subterránea.

18. A partir de la fecha en que la Corporación
le ordene implementar el Plan de Manejo
Ambiental,  presentar a CORPOCHIVOR
informes semestrales, que deben ser
acordes con lo contemplado en las guías
minero-ambientales, emitidas por los
Ministerios de Minas y Energía y del
Medio Ambiente y que deberán contener.

g. Avance de cada uno de los programas
del Plan de Manejo Ambiental.

h. Costo de las medidas ambientales que
han sido implementadas.

i. Resultados del Plan de Seguimiento
Monitoreo sobre cada uno de los
componentes ambientales (suelo,
agua, cobertura vegetal, fauna, aire,
paisaje y componente social).

j. Cronograma de actividades y obras
ambientales para el siguiente semestre.

k. Plano actualizado de las labores
mineras en superficie y bajo tierra.

l. Registro fotográfico

ARTÍCULO QUINTO: El beneficiario del presente
permiso es responsable de los efectos colaterales
negativos que se causen por la explotación sobre
los recursos naturales existentes en el área de
influencia, a terceros, así como sobre la oferta
ambiental del área. Así mismo será responsable
por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado
por él o por los contratistas a su cargo, y deberá
realizar las actividades necesarias para corregir,
mitigar o compensar los efectos causados.

ARTÍCULO SEXTO: En caso de detectarse cualquier
efecto ambiental no previsto, el señor URIEL CECILIO
ALGARRA MARTIN, deberá suspender las
operaciones, poner en práctica el Plan de
Contingencia, informar a las autoridades
correspondientes y adoptar las medidas necesarias
para controlar el problema.

ARTÍCULO SEPTIMO: La Corporación a través del
Eje Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales,  realizará visitas de
Seguimiento en cualquier momento, con  el fin de
verificar el cumplimiento del presente acto
administrativo y las actividades propuestas en el
Plan de Manejo Ambiental aquí aprobado.

ARTÍCULO OCTAVO: El incumplimiento a lo dispuesto
en este acto administrativo dará lugar a la aplicación
de las medidas preventivas y sanciones
correspondientes de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al señor URIEL CECILIO
ALGARRA MARTIN.

ARTÍCULO DECIMO: Una vez ejecutoriado el presente
acto administrativo, remitir copia de la respectiva
providencia a la Autoridad Minera, tal como lo señala
el artículo 10 del Decreto 2390 de 2002.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Una vez ejecutoriado
el presente acto administrativo, comunicar el
contenido del presente acto administrativo al Alcalde
Municipal de Macanal, Boyacá, para su conocimiento
y demás fines pertinentes.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra el presente
acto administrativo procede por vía gubernativa el
recurso de reposición, el cual se podrá interponer
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificación y con el lleno de los requisitos legales
conforme los artículos 50, 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 28 DE JUNIO DE
2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

AUTO
(22 DE JUNIO DE 2011)

POR MEDIO DEL  CUAL SE FORMULAN CARGOS Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES DENTRO

DEL PROCESO SANCIONATORIO Q. 075/10.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales, y

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR mediante auto del 03 de
diciembre de 2010, Inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de
los señores LUIS ANTONIO BUITRAGO CASTRO,
MARIA LILIA RODRIGUEZ DE BUITRAGO y MARIA OLIVA
RODRIGUEZ, por la apertura de un ramal carreteable
sin los respectivos permisos y/o viabilidad
ambiental otorgada por CORPOCHIVOR, acto
administrativo que fue notificado de conformidad
con lo estipulado en el Código Contencioso
Administrativo.

Que el artículo 22 de la ley 1333 de 2009,
señala: «…VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La
autoridad ambiental competente podrá realizar todo
tipo de diligencias administrativas como visitas
técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios».

Que por lo anterior, mediante auto del 07 de
abril de 2011, se remitió el expediente                    Q
075-10, al Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
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de los Recursos Naturales, para que se efectuará
visita al lugar de los hechos con el fin de verificar el
cumplimiento de la obligación establecida en el
artículo tercero del citado acto administrativo, para
tal efecto fue asignado el Técnico ALFREDO RAMIREZ
OSPINA, quien realizó visita el día 19 de mayo de
2011, emitiendo informe técnico, en los siguientes
términos:

«…2. INFORMACIÓN GENERAL

Usuario (s): Luis Antonio Buitrago Castro, María
Lilia Rodríguez, María oliva Rodríguez y Manuel
Parroquiano García.
Fecha de la visita: 19 de mayo de 2011
Municipio: Turmequé         Vereda Páscata.
Predio:      Pinar del río
Teléfono/dirección: Vereda Páscata
Asistentes a la visita: Ninguno de los involucrados
habita en el municipio de Turmequé.

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO:

 

No. OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

 

1 

Los señores Luis Antonio Buitrago Castro, María 
Lilia Rodríguez y María Oliva Rodríguez de 
manera inmediata deben diseñar y construir una 
obra de contención que logre estabilizar  el 
talud del predio del señor Manuel Parroquiano, 
la cual deberá evitar la alteración de las 
condiciones naturales del suelo y la movilidad 
por la vía que conduce a los predios privados 
ubicados en el sector oriental, lo que se debe 
tener en cuenta por los procesos de 
inestabilidad del predio afectado. 

 

 
X 

 

Se encontró durante la visita que no se 
adelantaron las debidas obras de contención ni 
alguna otra medida para contrarrestar el avance 
de la inestabilidad que actualmente tiene lugar el  
talud existente en la parte baja del predio del 
señor Manuel Parroquiano a la vera del 
carreteable que se construyó, pues los avances 
de la remoción de tierra ya son de magnitudes 
significativas y muestran indicios de progreso por 
los agrietamientos y desplazamientos avistados 
en el terreno. 

 3. OTRAS CONSIDERACIONES

Es preciso hacer claridad de que prácticamente el
talud que requería de los cuidados inmediatos por
medio del adelanto de obras de contención ya cedió
y se está deslizando cubriendo la mayor parte de
la vía de acceso a los predios de los requeridos y
acentuando así la inminente desestabilización de las
zonas aledañas comprometiendo a futuro inmediato
las tierras del señor Manuel Parroquiano.

Por otra parte se da a conocer que el reservorio
que había sido construido dentro del predio del
señor Parroquiano fue totalmente clausurado por
medio de l lenado con tierra debidamente
compactada en varias capas. En el predio se han
venido sembrando plántulas de porte bajo como
Fique, Mortiño, Caducifolios y pastos naturales con
el ánimo de buscar estabilidad del terreno.

4. CONCEPTO TÉCNICO

Por lo encontrado en la vista se conceptúa que los
señores Antonio Buitrago Castro, María Lilia
Rodríguez y María Oliva Rodríguez responsables
de la apertura de la vía motivo de la queja NO HAN
DADO CUMPLIMIENTO  a los requerimientos
impartidos por la Corporación en torno al manejo
que se debió dar a la zona comprometida, la cual
ya se está deslizando.

ANEXO FOTOGRÁFICO:

Se deja todo lo anterior a consideración de la
Secretaría General de CORPOCHIVOR  para que se
tenga en cuenta dentro del proceso que se
adelanta…».

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
1 de la ley 1333 de 2009, corresponde entre otras
entidades a las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercer la potestad sancionatoria en
materia ambiental  en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este Despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:

Que de conformidad con el Artículo Octavo de la
Carta Política, es obligación del Estado y de las
personas, proteger las riquezas culturales y
naturales de la nación.

Que así mismo, la Constitución Política de Colombia,
en su Artículo 79 consagra el derecho a gozar de
un ambiente sano. Igualmente, establece que es
deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que a  su vez, el artículo 80 ibídem, señala que
corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. Además,
indica que el Estado deberá prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente consagra en su Artículo 1° que, el ambiente
es patrimonio común y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y
manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que desde el punto de vista jurisprudencial, la Corte
Constitucional en materia de conservación y
protección del ambiente en Sentencia 411 del 17
de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión, con
ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez
Caballero, señala:

«Es indudable, que la conservación y
protección del ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad
y oferta constante de elementos ambientales
a las generaciones presentes y futuras,
constituyen un cometido esencial del Estado,
como se desprende del sistema normativo
del ambiente que institucionaliza en varias de
sus disposiciones la Constitución (arts. 8, 49,
63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros).»

Que así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala:

«El medio ambiente desde el punto de vista
constitucional, involucra aspectos relacionados con
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el manejo, uso, aprovechamiento y conservación
de los recursos naturales, el equilibrio de los
ecosistemas, la protección de la diversidad
biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la
calidad de vida del hombre entendido como parte
integrante de ese mundo natural, temas, que entre
otros, han sido reconocidos ampliamente por
nuestra Constitución Política en muchas normas que
establecen claros mecanismos para proteger este
derecho y exhortan a las autoridades a diseñar
estrategias para su garantía y su desarrollo.»

Que con base en la jurisprudencia citada, se concluye
que el medio ambiente está constituido como
patrimonio común y por ende el Estado y toda la
sociedad se encuentran obligados a garantizar su
protección, pues se deriva de la efectividad de
dicho deber, la posibil idad de permitir a
generaciones presentes y futuras su propia
existencia en condiciones de dignidad y seguridad
a través de un ambiente sano.

Que el artículo 5 de la ley 1333 de 2009,  contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente. (Negrilla fuera de texto).

Que el articulo 24 ibídem señala que «… cuando
exista mérito para continuar con la investigación, la
autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado, procederá
a formular cargos contra el presunto infractor de
la normatividad ambiental o causante del daño
ambiental…»

Que de conformidad con el artículo 25 del Régimen
Sancionatorio Ambiental «Dentro de los diez días
hábiles siguientes a la notificación del pliego de
cargos al presunto infractor este, directamente o
mediante apoderado debidamente constituido,
podrá presentar descargos por escrito y aportar
o solicitar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes».

ANALISIS DEL CASO PARTICULAR

Que de lo anterior se deduce que la apertura del
ramal carreteable por parte de los señores LUIS
ANTONIO BUITRAGO CASTRO, MARIA LILIA
RODRIGUEZ DE BUITRAGO y MARIA OLIVA
RODRIGUEZ, sin los respectivos permisos y/o
viabilidad ambiental otorgada por CORPOCHIVOR,
ocasionó alteración del paisaje natural por la tala
de árboles sin el permiso de aprovechamiento
forestal y daños geotécnicos pues como se
menciona en los conceptos técnicos del 03 de junio
de 2010 y del 19 de mayo de 2011, debido a la
construcción de la vía privada se han presentando
problemas de inestabilidad en los predios
contiguos, los cuales actualmente han aumentado
pues los avances de la remoción de tierra en este
momento son de magnitudes significativas y
muestran indicios de progreso por los
agrietamientos y desplazamientos avistados en el
terreno, situaciones que de conformidad con el

ar ticulo 8° del Decreto 2811 de 1974, se
consideran factores que deterioran el ambiente.

Normas presuntamente violadas

De conformidad con las pruebas que obran dentro
del expediente administrativo, las normas infringidas
son las siguientes:

• Artículo 8 del Decreto 2811 de 1974,
Código Nacional de Recursos Naturales:

«…Artículo 8.- Se consideran factores que
deterioran el ambiente entre otros:
…
c) Las alteraciones nocivas de la topografía;
…
j) La alteración perjudicial o antiestética de
paisajes naturales…».

• Artículos 20 y 21 del Decreto 1791 de
1996, por medio del cual se establece
el régimen de aprovechamiento forestal,
así

«…Artículo 20º.- Para realizar aprovechamientos
forestales domésticos de bosques naturales
ubicados en terrenos de dominio público o privado,
el interesado debe presentar solicitud formal a la
Corporación. En este último caso se debe acreditar
la propiedad del terreno.

El volumen del aprovechamiento forestal doméstico
no podrá exceder de veinte metros cúbicos (20
M3) anuales y los productos que se obtengan no
podrán comercializarse. Este aprovechamiento en
ningún caso puede ampara la tala o corta de
bosques naturales con el fin de vincular en forma
progresiva áreas forestales a otros usos. El
funcionario que practique la visita verificará que
esto no ocurra y advertirá al solicitante sobre las
consecuencias que acarrea el incumplimiento de
las normas sobre conservación de las áreas
forestales.

Artículo 21º.- Los aprovechamientos forestales
domésticos de bosques naturales ubicados en
terrenos de dominio privado, se adquieren mediante
autorización...»

Infracción: De conformidad con los informes
técnicos y la documentación que obra dentro del
expediente Q 075-10, la aper tura del ramal
carreteable, sin los respectivos permisos y/o
viabilidad ambiental otorgada por CORPOCHIVOR,
ocasionó alteración del paisaje natural por la tala
de árboles sin el permiso de aprovechamiento
forestal y daños geotécnicos que desencadenan en
alteraciones nocivas de la topografía,  ya que debido
a la construcción de la vía privada se han presentado
problemas de inestabilidad en los predios contiguos
al lugar de los hechos.

Así mismo, durante la visita del 19 de mayo de
2011, se encontró que los infractores no adelantaron
las obras de contención ordenadas en el artículo
tercero del auto del 26 de noviembre de 2010, ni
ninguna otra medida para contrarrestar el avance
de la inestabilidad que actualmente tiene lugar,
omisión que  ha generado remoción de tierra de

magnitud signif icativa, agrietamientos y
desplazamientos avistados en el terreno.

Que analizadas las pruebas que obran dentro
de Expediente Q 075-10, se observa claramente
que los señores LUIS ANTONIO BUITRAGO CASTRO,
MARIA LILIA RODRIGUEZ DE BUITRAGO y MARIA OLIVA
RODRIGUEZ, han incumplido las disposiciones
contenidas en los actos administrativos proferidos
por CORPOCHIVOR, así como la normatividad
ambiental señalada anteriormente,  en ese orden
de ideas este Despacho considera que existe merito
para continuar con la investigación y  en consecuencia
mediante el presente acto administrativo formulará
cargos de conformidad con el artículo 24 de la ley
1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
de cargos en contra de los señores LUIS ANTONIO
BUITRAGO CASTRO, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 6.750.051 de Tunja, MARIA LILIA
RODRIGUEZ DE BUITRAGO, identificada con cédula
de ciudadanía Nº 23.270.159 de Tunja y MARIA
OLIVA RODRIGUEZ, identificada con cédula de
ciudadanía Nº 24.196.390 de Turmequé, como
infractores de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al ambiente y los
recursos naturales:

• Realizar la aper tura de un ramal
carreteable, sin contar con los respectivos
permisos y/o viabilidad ambiental otorgada por
CORPOCHIVOR ocasionando alteración del
paisaje natural y daños geotécnicos, conductas
que constituyen factores que deterioran el
ambiente de conformidad con el articulo 8° del
Decreto 2811 de 1974.

• Realizar tala de árboles sin el
correspondiente permiso de aprovechamiento
forestal otorgado por la Autoridad Ambiental
Competente, vulnerando los artículos 20 y 21
del Decreto 1791 de 1996, por medio del cual
se establece el régimen de aprovechamiento
forestal.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a los señores LUIS
ANTONIO BUITRAGO CASTRO, MARIA LILIA
RODRIGUEZ DE BUITRAGO y MARIA OLIVA
RODRIGUEZ.

ARTÍCULO TERCERO: Los señores LUIS ANTONIO
BUITRAGO CASTRO, MARIA LILIA RODRIGUEZ DE
BUITRAGO y MARIA OLIVA RODRIGUEZ de MANERA
INMEDIATA deben diseñar y construir una obra de
contención que logre estabilizar el talud del predio
afectado, la cual deberá evitar la alteracion de las
condiciones naturales del suelo y la movilidad por
la vía que conduce a los predios privados ubicados
en el sector oriental, lo anterior teniendo en cuenta
los procesos de inestabilidad presentados.
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ARTÍCULO CUARTO: Conceder a los señores LUIS
ANTONIO BUITRAGO CASTRO, MARIA LILIA
RODRIGUEZ DE BUITRAGO y MARIA OLIVA
RODRIGUEZ, el término de diez (10) días hábiles
contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, para que rinda por escrito
personalmente o por intermedio de apoderado
los respectivos descargos, apor te y solicite la
práctica de pruebas que considere pertinentes y
que sean conducentes

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante este despacho, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación, conforme a lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

LICENCIAS AMBIENTALES

RESOLUCION 385 DEL 28 DE JUNIO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA
AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. L.A 002-10

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR,  CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO

Que la Secretaria General mediante auto  del 30 de
abril de 2010, inició el trámite administrativo de
solicitud  de Licencia Ambiental para la  exploración
técnica y explotación económica de un yacimiento
de materiales de construcción y demás concesibles,
dentro del área establecida en  el  Contrato de
Concesión N° IDK- 08381, otorgado por la
Secretaría Agropecuaria y Minera de Boyacá,
ubicado en  las veredas de Gazajarro y  Arrayanes
del municipio de San Luis de Gaceno, presentada
por el Ingeniero QUERUBIN PINEDA ROJAS,
identificado con cédula de ciudadanía  número
6.776.167 expedida en  Tunja.

Que la documentación allegada fue evaluada por el
Grupo Interdisciplinario adscrito a la Subdirección
de Gestión Ambiental a través de los Ingenieros
NUBIA EDITH SANDOVAL NIÑO, NELSON
LEGUIZAMON ROA y el Economista  ROBERTO AYALA
ROSAS, quienes emitieron informe técnico de fecha
18 de junio de 2010,  en el que se concluyó que el
documento no cumplía con la totalidad de
requerimientos establecidos en los términos de
referencia expedidos por CORPOCHIVOR.

Que el informe atrás citado, fue remitido al señor
Ingeniero QUERUBIN PINEDA ROJAS, mediante oficio
Nº 5968 del 23 de julio de 2010,  con el fin de que
se ajustara el Estudio de Impacto Ambiental de
conformidad con los requerimientos señalados en
dicho concepto.

Que mediante auto del 23 de julio de 2010, la
Secretaría General suspendió los términos  para
decidir la viabilidad ambiental  de  otorgar o negar
la solicitud de Licencia Ambiental, de conformidad
con el artículo 23 del Decreto 1220 de 2005.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 5211 del 25 de octubre de 2010, el
Ingeniero PINEDA ROJAS, solicitó plazo de sesenta
(60) días para allegar la documentación  requerida,
el cual fue otorgado con oficio N° 8220 del 05 de
noviembre de 2010.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 532 del 04 de febrero de 2011, el
Ingeniero QUERUBIN PINEDA ROJAS, allegó
información complementaria de acuerdo a lo
solicitado en el informe técnico de fecha 18 de
junio de 2010, emitido por el  Grupo
Interdisciplinario adscri     tión Ambiental de la
Corporación, integrado por el Biólogo HUMBERTO
HURTADO RODRIGUEZ  y los Ingenieros LUIS CARLOS
ORTIZ MORA y CARLOS EDUARDO BERMUDEZ
OCAMPO, evalúo dicha documentación, emitiendo
informe técnico del 01 de abril de 2011, así:

«…II. EVALUACIÓN DE LA INFORMACION ALLEGADA
COMPLEMENTARIA

Tabla No 1. Evaluación del documento allegado.

ESTRUCTURA D EL ES TUDIO DE IMPACTO AMBI ENTAL
REQUERIDO PO R CORPOCHIVOR

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE E.I.A. PRESENTADO
SI NO Parcial REQUERIMIENTOS

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MINERO

2.2 Ubicación de vías de acceso, viviendas aled añas, servicios
de acue ducto y alcan tarillad o, fuen tes de a gua cercanas y
elementos ambientales de relevancia.

X

H abla de la existencia d e una
casa, cero cent ros t urísticos y
cero escuelas en el á rea de
influencia di recta. Al re feri rse a l
área de influencia indirec ta hace
una desc ripción muy ge nera l
hablando de una to talidad de
12 casas rivereñ as del casco
urban o del municipio de San
Luis de Gaceno.

2.4 Cálculo de reservas mineras

2.5 Descripció n del mé tod o y sistemas d e explot ación a
implementar, volúmenes anuales de mineral a explotar X

. Habla de una modificación a l
diseño p resentado en e l
estudio o riginal en cua nto a la
profu ndida d (1, 5m), Sin
embargo no existe una
descripción de tallada de l
mismo, además c a rece de
perfiles de diseño y demás.

2.1 0 Siste mas d e disp osición d e esté riles, descripción de sitios
de disposición final de residuos líquidos y s ólidos, en las
diferen tes eta pas del p royect o. (Desc ripción de las o bras de
ingeniería, tratamiento y control).

X

N o se allegó ninguna
información com plemen taria
referente a los sistemas de
disposición de es tériles n i
ubicación de los mismos en
planos.

3. DIAGNOSTICO AMBI ENTAL DEL Á RE A DE INFL UENCIA DONDE
SE DESARROLLARA EL PRO YECTO
3.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO

3.3.1 Obras de infraestructura existentes en el entorno

X

Menciona la c a rencia de sitios
de recreació n en el área o bjeto
de estudio , sin emba rgo
menciona algun os cent ros de
interés dep ortivo y cultu ral en e l
casco urba no del m unicipio de
San Luis de Gaceno.

3.3.2 Aceptación del proyecto por parte de la comunidad

X

Se info rma la conf ormi dad de la
comunidad con el desa rrollo de l
proyect o sin e mba rgo esta
información no es sop ortada
por encuest as o medios de
captación qu e pe rmitan
corro bo rar dicha a preciación y
ratifiquen su validez.

3.3. 3 Valores cultu rales: Estos fact ores po r su fragilidad e
import ancia son significativos dent ro d e cualquier proceso
entre es tos es necesa rio de terminar: F acto res arqueoló gicos ,
factores histó ricos, f acto res na turales singula res, facto res
científico educativos.
Se manifiesta la inexistencia de z onas d e inte rés a rque ológico o
histórico q ue pue dan ser afecta das con el desa rrollo de l
proyecto.

X

3.3. 4 C alidad de vida: Den tro de los aspect os neces arios pa ra
determinar la calidad de vida del á rea d e influencia es necesa rio
estipular: Asp ectos relaciona dos con la salud (morbilidad
mortalid ad, núm ero de médicos p or po blación, inf raest ructu ra
hospitala ria existen te), Riqu eza ma terial (disp onibilidad de
servicios públicos, vías, tip o de vivienda, t amaño de p redios)
conocimiento (tas a de alfa betism o, nivel de ed ucación ,
cubrimiento de la escolaridad) .

X

Se p resent an ciertos val ores
estimados en cua nto a
mortalid ad y morbilidad
teniendo como pun to de
referencia el efec to d e grupos
al margen de la ley en e l
period o comprendido en tre
199 7 y 2 00 5. De igu al man era
se desc riben los niveles de
analfabetism o en la p oblación
directame nte vinculada con la
actividad min era y d e los
habitant es de la cabecera
municipal en general.

3.3. 5 Nivel de empleo: En este ítem se analizará la po blación
ocupada, resp ecto a la po blación activa pa ra el áre a de
influencia del proyecto.

X

6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

6.1 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

X

Se presenta n una serie de d efiniciones
referentes a los tipos de medid as qu e se
deben ad opta r, sin e mba rgo no se hace
ninguna c la ridad en la f orm a comoes tas
van a ser implemen tadas dentro de l
proyecto.

6.2 PARA EL PROCESO DE OPERACIÓN

X

Se menciona a la emp resa P ROCONSI
Ltda, como la e ncarg ada de la
intervent oría de l os p rog ramas que se
plantearon en el estudio original.

Se deb en consi dera r m edidas que garanticen el control y preve nción d e los
impactos diseñando programas para:
6.2. 1 P ro gram a de almacenamien to y m anejo de insum os (combus tibles ,
explosivos etc.) . X

6.2.2 Programa de señalización. X
6.2. 3 P rog rama de manejo de resi duos sólidos domés ticos e industriales
(recolección y disposición final). X

6.2. 4 P rog rama d e manejo de residuos líqui dos dom ésticos e industriales
(recolección, conducción y disposición final). X

6.2. 5 Pro gra ma de manejo de emisiones a tmosf éricas p untuales y dispe rsas
(material particulado, ruido, olores). X

6.2. 6 Pro gra ma de adecuació n mo rfol ógica del área inte rvenida, du rante y al f inal
del proyecto. X

6.2.7 Programa de control de fenómenos erosivos y de sedimentación.
X

6.2.8 Programa de manejo para material estéril X

6.2.9 Programa de manejo forestal y adecuación paisajístico, incluye: X

- Técnicas silviculturales X

- Selección de especies vegetales X

- Manejo de la vegetación existente X

6.2.10 Programa de gestión social. X

6.2.11 Programa de educación ambiental. X

6.2.12 Programa de mantenimiento de vías en el área de influencia del proyecto.
X

6.2.13 Otros: Programa de movilización (equipos, insumos y desechos) X

6.3PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

X

Se p resent an d os t ablas
corres pondie ntes al diseñ o del programa
de monit ore o ambien tal y parámetros
ambientales qu e conforman el programa
minero, sin emba rg o es tas no contie nen
ninguna info rmación comple menta ria
respect o al estu dio o riginalmen te
presentado.
No se determina la f recuencia de los
monito reos, seguimie nto y evaluación de l
Plan de Manej o Am biental (elabo ración
de info rmes periódicos - t rimest ra l,
semestral).

6.4PLAN DE CUMPLIMIENTO X

7. PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Si el proyecto requie re la utilización de los recurs os hídrico y fo restal, se de be
informa r a esta Corporación con antelació n, pa ra t oma r las medidas pe rtinen tes
previo concepto técnico y determinar si requiere o no:

- Concesión de aguas.

X
Solo se anexa formulario d e solicitud de
concesión sin emba rgo falta n plan os y
cálculos de las o bras de control de
caudal.

- Permis o d e ap rovecha miento fo rest al de bos que natu ral plant aciones
protectoras.

X
No se requiere.

- Permiso de vertimiento. Se pres enta f ormula rio de solicitud de permiso de
vertimientos.

X

Solo se anexa formulario d e solicitud de
permiso de v e rtimient os sin em bargo
faltan cálculos y diseños del sistem a de
tratamiento.

. Adicional a estos se requiere un actade concertación con lospropietarios de los
prediosdonde sedesarrollará la actividad.

X
No allegó el acta de concertación con
propietarios ni socialización del proyecto
conlacomunidad.

ANEXOS
- Planode localización X

- PlanoGeológico conseccionestransversales X

_Planodetalladode los usos del suelo del área deinfluencia X
- Plano de localización de todas las fuentes superficialesexistes en el área de

interés (nacimientos, aljibes, caños, quebradas, ríos y ubicación de redes de
acueductos)

X
No se describe ni clarifica la existencia de
nacimientos.

- Plano dediseño de explotación y perfiles transversales

X

En la información allegada respecto al
diseño del método de explotación se
menciona una modificación respecto a la
profundidad (1,5m), sin embargo no se
allega plano de modificación del mismo ni
perfilestransversales.

- Plano delocalización deobras de control ambiental (incluyendo diseños)
X

- Plano depropuesta derestauración delaszonasaintervenir X

- Registro fotográfico X Insuficiente

III. CONCEPTO TECNICO

Una vez revisada y evaluada la información
complementaria del Estudio de Impacto Ambiental
allegada al expediente L.A. 002/10, se resaltan los
siguientes aspectos:

• En lo referente al diseño de explotación
se presentó una modificación en cuanto a la
profundidad de la excavación, sin embargo la
información carece de una esquematización
gráfica en un plano, que permita visualizar el
diseño de explotación planteado.

• No se allegó ninguna información
referente a la disposición y manejo que se le
dará al material estéril resultante de la
explotación, se hace necesario describir y
delimitar las áreas en las cuales éstos serán
depositados.

• Las medidas de manejo ambiental no
fueron desarrolladas de acuerdo con los
términos de referencia manejados por la
corporación, estas solo fueron tratadas con
definiciones sin precisar la forma en la que
iban a ser implementadas en el proyecto
minero.

•  Dado que el proyecto requiere del uso
del recurso hídrico se hace necesario adjuntar
la solicitud de concesión de aguas. El
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formulario único de solicitud de concesión de
aguas fue anexado, sin embargo no se
allegaron planos y cálculos de control de
caudal.

• Se anexó formulario de solicitud de
permiso de vertimientos sin los respectivos
cálculos y diseños del sistema de tratamiento.

• Pese a que en la información
complementaria allegada se manifiesta la
conformidad de la comunidad con el
desarrollo del proyecto, adjunto al documento
no se anexa el Acta de concertación con los
propietarios de los predios en donde se
desarrollará la actividad minera, así como
tampoco encuestas realizadas o actas de
socialización del proyecto con la población
del municipio de San Luis de Gaceno.

• El Plano de uso de suelos y geológico
con secciones transversales, exigidos por
esta corporación fueron omitidos en la
información complementaria allegada.

• No se anexó plano de localización de
las fuentes superficiales existentes en el área
(nacimientos, aljibes, caños, quebradas, ríos
y ubicación de redes de acueducto), el cual
fue solicitado en informe técnico previo.

• No se allegó información referente a
obras de control ambiental con los respectivos
diseños.

• El diseño de explotación fue modificado
en cuanto a la profundidad para la extracción
del material, sin embargo no existe un esquema
gráfico del diseño de las labores, así como
tampoco la respectiva ubicación en un plano.

• El plano de propuesta de restauración
de la zona a intervenir fue omitido.

Por lo anterior, se considera que la solicitud no
cumple con todos los requisitos necesarios y la
información presentada no está completa, siendo
insubsanable la información omitida, razón por la
cual no es procedente conceder licencia ambiental...»

Que la Secretaria General mediante auto del 10 de
junio de 2011, declaró reunida toda la información
requerida para decidir.

FUNDAMENTOS LEGALES

De la protección al medio ambiente como deber
social del Estado

El artículo octavo de la Carta Política determina
que «es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la
nación».

A su vez el artículo 79 ibídem establece que «todas
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.»

Que el artículo 80 de nuestra Carta Política, dispone
para el Estado la obligación de planificar el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración y sustitución.

Además deberá prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causado.

Del régimen de transición previsto para el trámite
de Licencias Ambientales.

Que el artículo 51 numeral 1 del Decreto 2820 del
5 de agosto de 2010, publicado en el Diario Oficial
No. 47.792 de esa misma fecha, establece lo
siguiente con respeto al régimen de transición para
las Licencias Ambientales:

«Artículo 51. Régimen de Transición. El régimen de
de transición se aplicará a los proyectos, obras o
actividades que se encuentren en los siguientes
casos:

1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron
los trámites para la obtención de una Licencia
Ambiental o el establecimiento de un Plan de Manejo
Ambiental exigido por la normatividad en ese
momento vigente, continuarán su trámite de acuerdo
con la misma y en caso de, obtenerlos podrán
adelantar y/o continuar el proyecto, obra o
actividad, de acuerdo a los términos, condiciones
y obligaciones que se expidan para el efecto.»

Que así mismo, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 267 (aspectos no regulados), del Código
Contencioso Administrativo, en concordancia con
lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de
1887, se tiene que una vez solicitada la Licencia
Ambiental con anterioridad a la entrada en vigencia
del Decreto 2820 de 2010, la normatividad que
regula el procedimiento a aplicar para la expedición
del presente acto administrativo, será la vigente al
momento de la presentación de la referida solicitud.

«ARTÍCULO 40. Las leyes concernientes á la
sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el
momento en que deben empezar á regir. Pero
los términos que hubieren empezado á
correr, y las actuaciones y diligencias que ya
estuvieren iniciadas, se regirán por la ley
vigente al tiempo de su iniciación.»

Que por lo tanto en el presente caso y en atención
a las normas citadas, el trámite  administrativo de
Licencia Ambiental adelantado bajo el expediente
L.A 002-10, se encuentra cobijado por lo dispuesto
en el numeral 1 del artículo 51 del Decreto 2820
del 5 de agosto de 2010 y en ese sentido debe
aplicársele el procedimiento contemplado en la
norma vigente para la fecha de solicitud, valga decir
el día 30 de abril de 2010, esto es el Decreto 1220
de 2005.

De la competencia de la Corporación

Que el artículo 31 numeral 9° de la Ley 99 de
1993, en concordancia con el literal c del numeral
1° del artículo 9° del Decreto 1220 de 2005, faculta
a las Corporaciones Autónomas Regionales para
otorgar  o negar  Licencia Ambiental para los
siguientes proyectos, obras o actividades, que se
ejecuten en el área de su jurisdicción:

«… 1. En el sector minero
La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea
menor a 800.000 toneladas/año;
b) Materiales de construcción: Cuando la explotación
proyectada de mineral sea menor a 600.000
toneladas/año;
c) Metates y piedras preciosas: Cuando la
explotación de material removido proyectado sea
mayor o igual a 2.000.000 de toneladas/año;
d) Otros minerales: Cuando la explotación de mineral
proyectada sea mayor o igual a 1.000.000
toneladas/año…. (Negrilla fuera de texto)

De la Obligatoriedad y finalidad de la Licencia
Ambiental para un proyecto, obra o actividad

Que el ar tículo 49 de la Ley 99 de 1993,
concordante con el inciso primero del ar tículo
tercero del Decreto 1220 de 2005, indica:

«La ejecución de obras, el establecimiento de
industrias o el desarrollo de cualquier 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
requerirán de una licencia ambiental.»

Que el artículo 50 de la misma ley define la Licencia
Ambiental, así:

«…Se entiende por licencia ambiental la autorización
que otorga la autoridad ambiental competente para
la ejecución de una obra o actividad, sujeta al
cumplimiento por el beneficiario de la licencia de
los requisitos que la misma establezca en relación
con la prevención mitigación, corrección,
compensación y manejo de los efectos ambientales
de la obra o actividad autorizada.»

Que respecto a la finalidad de la Licencia Ambiental,
la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sentencia
C-035 del 27 de enero de 1999,  M. P Antonio
Barrera Carbonell, se pronunció así:

 «…La licencia ambiental es obligatoria, en los
eventos en que una persona natural o jurídica,
pública o privada, debe acometer la ejecución de
obras, el establecimiento de industrias o  el
desarrollo de cualquier actividad susceptible de
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje.

(…) La licencia ambiental consiste en la autorización
que la autoridad ambiental concede para la ejecución
de una obra o actividad que potencialmente puede
afectar los recursos naturales renovables o el
ambiente.

….De este modo, la licencia ambiental tiene
indudablemente un fin preventivo o precautorio en
la medida en que busca eliminar o por lo menos
prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible,
con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos
nocivos de una actividad en los recursos naturales
y el ambiente.»
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Que el artículo 3º del Decreto 1220 de 2005, señala:

«Ar tículo 3º. Concepto y alcance de la licencia
ambiental. La licencia ambiental, es la autorización
que otorga la autoridad ambiental competente para
la ejecución 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 requisitos, términos, condiciones y
obligaciones que la misma establezca en relación
con la prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de los efectos ambientales
del proyecto, obra o actividad autorizada.

La licencia ambiental llevará implícitos todos los
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el
uso, aprovechamiento y/o afectación de los
recursos naturales renovables, que sean necesarios
para el desarrollo y operación del proyecto, obra
o actividad.

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente
a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún
proyecto, obra o actividad requerirá más de una
licencia ambiental». (Negrilla fuera de texto original).

Que así mismo el Decreto 1220 de 2005, establece
en su artículo 5° que:

«Artículo 5°. La obtención de la licencia ambiental,
es condición previa para el ejercicio de los derechos
que surjan de los permisos, autorizaciones,
concesiones y licencias que expidan otras
autoridades diferentes a las ambientales»

Que de lo anterior se concluye que el proceso de
Licenciamiento Ambiental se halla expresamente
fundamentado en la normatividad ambiental, y su
exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad
ambiental competente, sino a la gestión que la
autoridad correspondiente debe cumplir en virtud
de la facultad de la que se halla revestida por
ministerio de la ley.
Que los artículos 20 y 21 del Decreto 1220 de
2005, indican:

«Artículo 20. Del estudio de impacto ambiental. El
estudio de impacto ambiental es el instrumento
básico para la toma de decisiones sobre los
proyectos, obras o actividades que requieren
licencia ambiental y se exigirá en todos los casos
en que se requiera licencia ambiental de acuerdo
con la ley y este reglamento. Este estudio deberá
corresponder en su contenido y profundidad a las
características y entorno del proyecto, obra o
actividad...»

 «Artículo 21. Criterios para la evaluación del Estudio
de Impacto Ambiental. Para la revisión y evaluación
del Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad
ambiental competente deberá verificar que este
cumple con el objeto y contenido establecidos en
los ar tículos 13 y 20 del presente decreto;
contenga información relevante y suficiente acerca
de la identificación y calificación de los impactos,

especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o
mitigar, sí como las medidas de manejo ambiental
correspondientes.

De igual manera, se debe evaluar y verificar que el
Plan de Manejo Ambiental presentó las medidas
adecuadas para la mitigación, corrección,
prevención y/o compensación de los impactos
ambientales identificados, así como los recursos
(técnicos y financieros) requeridos; presente un
plan de contingencia consistente con el análisis de
riesgos y vulnerabilidad del proyecto, obra o
actividad, y presento un plan de monitoreo con
indicadores que faciliten la verificación del
cumplimiento de los compromisos y obligaciones
ambientales.»

Que tal como lo establece la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-649 del 3 de diciembre de
1997, los Estudios de Impacto Ambiental
constituyen el instrumento básico para la toma de
decisiones con respecto a la construcción de obras
y el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar significativamente el ambiente natural, creado
y cultural, considerando que el término «evaluar»
significa sopesar, justipreciar valorar, calificar su
mérito o viabilidad para efectos de otorgar una
licencia ambiental.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que CORPOCHIVOR  es la Autoridad Ambiental
Competente para evaluar el Estudio de Impacto
Ambiental y decidir sobre el otorgamiento  o no de
la Licencia Ambiental solicitada por el Ingeniero
QUERUBIN PINEDA ROJAS, dentro del área
establecida en el Contrato de Concesión N° IDK-
08381, suscrito por la Secretaria Agropecuaria y
Minera de la Gobernación de Boyacá.
Que por lo anterior, el Grupo Interdisciplinario
adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de
la Corporación llevó a cabo la evaluación del Estudio
de Impacto Ambiental del proyecto minero, para
verificar sí este efectivamente cumplía con los
propósitos de protección ambiental y los
requerimientos establecidos por la legislación
ambiental vigente, en especial lo relacionado con la
adecuación del Estudio de Impacto Ambiental a los
términos de referencia, la suficiencia y calidad de la
información usada, los lineamientos de participación
ciudadana, la relevancia del análisis ambiental y la
pertinencia y calidad del manejo de los impactos
ambientales, aspectos exigidos por el artículo 20
del Decreto 1220 de 2005, concluyendo que la
información presentada es insuficiente para otorgar
Licencia Ambiental para el referido proyecto, siendo
insubsanable la información omitida, razón por la
cual no es procedente conceder Licencia Ambiental.

Que de acuerdo al artículo 13 del Decreto 1220 de
2005, «Los términos de referencia son los
lineamientos generales que la autoridad ambiental
señala para la elaboración y ejecución de los
estudios ambientales que deben ser presentados
ante la autoridad ambiental competente…».

Que el Estudio de Impacto Ambiental y la
documentación complementaria presentada por el

Ingeniero QUERUBIN PINEDA ROJAS, no cumple con
los lineamientos establecidos en los términos de
referencia, toda vez que no presentó ninguna
información referente a la disposición y manejo
que se le dará al material estéril resultante de la
explotación; las medidas de manejo ambiental no
fueron desarrolladas de acuerdo a  los términos
de la Corporación; no se presentó la documentación
referente a los permisos y autorizaciones que el
proyecto requiere, tales como concesión de aguas
y permiso de vertimientos; no se anexó el acta de
concertación con los propietarios de los predios
en donde se desarrollará la actividad minera, así
como tampoco las actas de socialización del
proyecto con la población del municipio de San
Luis de Gaceno; no se anexó el Plano geológico
con secciones transversales, el plano detallado de
los usos del suelo del área de influencia, el plano de
localización de todas las fuentes superficiales existes
en el área de interés (nacimientos, aljibes, caños,
quebradas, ríos y ubicación de redes de
acueductos), el plano de propuesta de restauración
de las zonas a intervenir; no se allegó información
referente a las obras de control ambiental y sus
respectivos diseños y a pesar de que el diseño de
explotación fue modificado en cuanto a la
profundidad de extracción del material, no existe
un esquema gráfico del diseño de las labores, así
como su respectiva ubicación en un plano, entre
otros aspectos de gran relevancia, razón por la
cual no es procedente otorgar viabilidad ambiental
para el proyecto objeto de solicitud.

Que durante el trámite de Licencia Ambiental L.A
002-10,  la Corporación dio cumplimiento a los
parámetros establecidos en el Decreto 1220 de
2005 y en el Código Contencioso Administrativo,
sin que el solicitante allegara los documentos y la
información necesarios para determinar la viabilidad
ambiental del proyecto de conformidad con los
lineamientos ambientales exigidos por la ley y los
reglamentos.

Que de acuerdo a los informes técnicos emitidos
por los Profesionales de la Corporación y  a la
información que obra dentro del expediente
administrativo, se concluye desde el punto de vista
técnico y jurídico que el proyecto de explotación
de un yacimiento de materiales de construcción,
localizado en jurisdicción del municipio de San Luis
de Gaceno, Boyacá, dentro del área establecida en
el Contrato de Concesión N° IDK- 08381, otorgado
por la Secretaría Agropecuaria y Minera de Boyacá,
no cumple  con los requisitos establecidos en el
Decreto 1220 de 2005,  razón por la cual este
Despacho mediante el presente acto administrativo
negará la Licencia Ambiental solicitada por el
Ingeniero QUERUBIN PINEDA ROJAS.

Que en  mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la solicitud de Licencia
Ambiental presentada por el Ingeniero QUERUBIN
PINEDA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía
Nº 6.776.167 de Tunja, para la  explotación de un
yacimiento de materiales de construcción y demás
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concesibles, dentro del área establecida en el
Contrato de Concesión N° IDK- 08381, otorgado
por la Secretaría Agropecuaria y Minera de Boyacá,
en jurisdicción del municipio de San Luis de Gaceno,
Boyacá, de conformidad con lo expuesto.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ingeniero QUERUBIN
PINEDA ROJAS, podrá presentar nuevamente y en
cualquier tiempo la solicitud de Licencia Ambiental
para la actividad descrita en el artículo primero del
presente acto administrativo, con el lleno de los
requisitos de ley.

ARTÍCULO TERCERO.- Por la Secretaría General de
la Corporación, notifíquese  el contenido del
presente acto administrativo al Ingeniero QUERUBIN
PINEDA ROJAS.

ARTÍCULO CUARTO.- Por la Secretaría General de la
Corporación, comuníquese el contenido de la
presente resolución al Alcalde Municipal de San Luis
de Gaceno y a la Secretaría de Minas y Energía de
Boyacá.

ARTÍCULO QUINTO.- En firme la presente Resolución
por la  Secretaría General, archívese  el expediente
L.A. 002-10.

ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto
administrativo procede por vía gubernativa el
recurso de reposición, el cual se podrá interponer
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificación y con el lleno de los requisitos legales
exigidos en los artículos 50, 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEPTIMO.- El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 28 DE JUNIO DE
2011

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCIÓN Nº 386 DEL 28 DE JUNIO
DE 2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA
LICENCIA AMBIENTAL GLOBAL Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES.  L.A 013-08.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993, el Decreto 1220
de 2005 y

CONSIDERANDO

Que la Secretaría General mediante auto del 31 de
octubre de 2008, inició el trámite de  solicitud de
Licencia Ambiental Global  a nombre de los señores

ARBEY CHICACAUSA DUARTE identificado con cédula
de ciudadanía N° 4.130.506 y DELFIN CHICACAUSA,
identificado con cédula de ciudadanía N°1.158.861
para la explotación de esmeraldas, en jurisdicción
del municipio de Somondoco dentro del área
estipulada en el contrato de concesión Nº 637R,
suscrito con el Instituto de Geología y Minería
INGEOMINAS.

Que el Grupo Interdisciplinario conformado por
los Ingenieros RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS,
CARLOS NORBERTO OLARTE BARRERA y el Biólogo
FREDY SAMIR NORATO SANCHEZ, realizó visita y
evaluación del Plan de Manejo Ambiental, emitiendo
informe técnico de fecha 15 de enero de 2009,   en
el que establecieron que el documento no cumplía
con la totalidad de requerimientos establecidos en
los términos de referencia expedidos por
CORPOCHIVOR.

Que mediante oficio Nº 1965 del 19 de marzo de
2009, se requirió a los solicitantes de la Licencia
Ambiental, para que en el término de treinta (30)
días hábiles presentaran las correcciones y ajustes
al documento  de conformidad  con lo señalado en
el concepto técnico.

Que el señor ARBEY CHICACAUSA DUARTE, mediante
oficios radicados en la Corporación bajo los Nºs
1729 del 15 de abril de 2009 y 2439 del 21 de
mayo de 2009, solicitó prórroga para presentar la
documentación requerida, destacando que dichos
plazos fueron concedidos mediante oficios N°s
2810 del 27 de abril de 2009 y 3978 del 22 de
mayo de 2009.

Que mediante oficio radicado en la Entidad bajo el
Nº 3251 del 06 de julio de 2009, el señor ARBEY
CHICACAUSA DUARTE, allegó las correcciones al Plan
de Manejo Ambiental, las cuales fueron evaluadas
por el Grupo Interdisciplinario integrado por los
Ingenieros JORGE ARMANDO MONROY PACHON y
NELSON LEGUIZAMON ROA, el Biólogo LUIS HAROLD
GOMEZ NUÑEZ y el Economista ROBERTO AYALA,
quienes emitieron informe técnico de fecha 17 de
septiembre de 2009, en el que establecieron  que
la documentación era insuficiente.

Que mediante oficio Nº 9306 del 11 de noviembre
de 2009,  fue remitido al solicitante el informe
técnico antes citado, con el fin de que incluyera
dentro del Plan de Manejo Ambiental los programas
para el proceso de operación, el plan de abandono,
el plan de monitoreo y seguimiento, el plan de
contingencia, el plan de cumplimiento y los permisos
y autorizaciones de acuerdo a los términos de
referencia expedidos por CORPOCHIVOR.

Que el señor ARBEY CHICACAUSA DUARTE, según
oficio radicado bajo el Nº 1039 del 01 de marzo
de 2010, presentó la documentación requerida por
los profesionales  antes mencionados, la cual fue
remitida a la Subdirección de Gestión Ambiental
mediante auto del 03 de marzo de 2010, para su
respectiva evaluación.

Que el Grupo Interdisciplinario integrado por el
Biólogo LUIS HAROLD GOMEZ NUÑEZ y los

Ingenieros NUBIA EDITH SANDOVAL NIÑO, RAFAEL
EDUARDO MORENO ROJAS y NELSON LEGUIZAMON
ROA, emitió informe de evaluación de fecha 16 de
abril de 2010, así:

2.  EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ALLEGADOS.
ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL REQUERIDO POR CORPOCHIVOR
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EL E.I.A PRESENTADO

SI NO Parcialmente REQUERIMIENTOS
SÍNTESIS X
METODOLOGÍA X
ALCANCES X
1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO X

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MINERO X
2.2 Ubicación de vías de acceso, viviendas 
aledañas, servicios de acueducto y 
alcantarillado, fuentes de agua cercanas y 
elementos ambientales de relevancia. 

X

6.2      PARA EL PROCESO DE OPERACIÓN  
6.2.1 Programa de almacenamiento y manejo 
de insumos (combustibles, explosivos etc.). X

6.2.3 Programa de manejo de residuos 
sólidos domésticos e industriales (recolección 
y disposición final).

X

6.2.4 Programa de manejo de residuos 
líquidos domésticos e industriales 
(recolección, conducción y disposición final).

X

6.2.5 Programa de manejo de emisiones 
atmosféricas puntuales y dispersas (material 
particulado, ruido, olores).

X

6.2.6 Programa de adecuación morfológica 
del área intervenida, durante y al final del 
proyecto.

X

6.2.7 Programa de control de fenómenos 
erosivos y de sedimentación. X

6.2.8 Programa de manejo para material 
estéril X

6.2.9 Programa de manejo  forestal y 
adecuación paisajístico, incluye: X

6.2.10 Programa de gestión social. X
6.2.11 Programa de educación ambiental. X
6.2.12 Programa de mantenimiento de vías 
en el área de influencia del proyecto. X

6.2.13 Otros: Programa de movilización 
(equipos, insumos y desechos)
6.3 PLAN  DE ABANDONO X
6.3.1   Programa de movilización (equipos, 
insumos, desechos, residuos) X

6.3.2   Programa de cierre de instalaciones. X
6.3.5 Programa de compensación social.
6.4 PLAN  DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO X
6.5 PLAN  DE CONTINGENCIA X
6.6 PLAN  DE CUMPLIMIENTO
7.  PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
Si el proyecto requiere la utilización de los 
recursos hídrico y forestal, se debe informar a 
esta Corporación con antelación,  para tomar 
las medidas pertinentes previo concepto 
técnico y determinar si requiere o no:

X

- Concesión de aguas. X
- Permiso de aprovechamiento forestal de 
bosque natural  plantaciones    protectoras. x

No solicita, no necesita

- Permiso de vertimiento. X
.  Adicional a estos se requiere un acta de 
concertación con los propietarios de los 
predios donde se desarrollará la actividad.
ANEXOS
- Plano de localización de obras de control 

ambiental (incluyendo diseños) X

- Plano de propuesta de restauración de 
las zonas a intervenir X

- Registro fotográfico X
- Bibliografía

3. CONCEPTO TÉCNICO

Una vez revisada la información presentada  de
acuerdo a las exigencias hechas en el informe de
fecha 17 de Septiembre de 2009, se concluye que
el Plan de Manejo Ambiental cumple con los términos
de referencia establecidos por la Corporación.

Como el elemento de análisis se relaciona con la
Planeación y Ordenamiento de Cuencas
hidrográficas, el presente concepto tiene en cuenta
lo establecido en el Decreto 1729 de Agosto de
2002 y en forma específica en la Resolución 001
del 01 de Febrero de 2006, emanada de la Comisión
conjunta para el Ordenamiento de la Cuenca del Rio
Garagoa y en forma textual en los siguientes
términos:

…. «CONSIDERACIONES GENERALES:

El Instituto de Estudios Ambientales – IDEA de la
Universidad Nacional manejó como concepto
soporte el de Infraestructura Ecológica para el
desarrollo metodológico utilizado en la generación
del mapa de Zonificación Ambiental de la cuenca del
Río Garagoa y para lo cual dividen al territorio en
cuatro categorías básicas: Zonas de Conservación,
Zonas de Restauración, Zonas de Recuperación y
Zonas de Uso Sostenible. El desarrollo de esta
metodología está soportada principalmente en
aspectos biofísicos, sociales y económicos, la cual
pretende, a través de la superposición temática,
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que un «conjunto armónico de ecosistemas
estratégicos articulados garanticen las condiciones
de ofertas y demanda ambiental» y a su vez se vean
reflejados en un Mapa de Zonificación Ambiental, el
cual, acompañado de la normatividad
correspondiente garantice el desarrollo sostenible
de la cuenca.

Con el fin de conformar la Infraestructura Ecológica
y garantizar que en las cuencas mantengan un flujo
adecuado de bienes y servicios ambientales
(regulación, soporte, producción, información),
según se ha indicado, se subdivide la cuenca en las
siguientes unidades cartográficas:

• Zonas de Restauración: Son aquellas en
degradación y conflicto, que requieren una
intervención para devolverles su capacidad de
prestar servicios como zonas de Conservación.
Dentro de esta categoría se incluyen cuerpos
de agua que deben recuperarse de efectos
deteriorantes como la contaminación mediante
control de vertimientos o la construcción de
plantas de tratamiento.

• Zonas de Recuperación: Son aquellas que no
deben usarse por ser de alto riesgo o baja
calidad, no son de especial importancia natural
pero sí como zonas de alto riesgo o procesos
degradativos de los suelos y coberturas, que
en algunos casos es urgente sustraer al uso y
ocupación, para evitar unos y otros, y que
pueden dejarse en procesos espontáneos de
recuperación y revegetalización natural.

De acuerdo a la zonificación ambiental POMCARG,
en el polígono se encuentran tres corrientes de
agua y que son definidas como zonas de
Restauración, únicos sitios que desde el punto de
vista técnico no admitirían ningún tipo de actividad
de explotación minera. Es preciso recordar que de
acuerdo al Código de Recursos Naturales, Decretos
2811 de 1974 y 1541 de 1978, los cursos de
escorrentía efímera debe conservar una zona
protectora sobre sus márgenes de por lo menos
hasta 30 metros.

El POMCARG con respecto al área de Recuperación
estableció, como ya se dijo «Son aquellas áreas
que no deben usarse por ser de alto riesgo o baja
calidad, no son de especial importancia natural pero
sí como zonas de alto riesgo o procesos
degradativos de los suelos y coberturas», pero de
acuerdo a lo considerado luego de revisada la
documentación y realizada la visita técnica a la zona
del proyecto, el desarrollo de las actividades
mineras aportan bajo riesgo por inestabilidad de
tipo geológico, geotécnico  o de coberturas.

Para este proyecto minero es viable otorgar
concesión de aguas en cantidad de 0,002 lps; a
captar de la acequia sin nombre, la cual se encuentra
dentro del área de estudio, en beneficio de las
actividades de uso doméstico producto de la
actividad. Se debe realizar tratamiento previo a
dichas aguas, esto para lograr cumplir lo
establecido en la Resolución 2115 de 2007. Para
efectos de la derivación del recurso hídrico se hará

por medio de una manguera o tubería de ½» como
máximo, la cual será direccionada al sistema de
tratamiento y posteriormente al tanque de
almacenamiento.

Para el vertimiento de las aguas domésticas, se
expone en el mismo documento que el sistema de
vertimientos domésticos su tratamiento se hará por
medio de las siguientes estructuras: trampa de
grasas, pozo séptico y fi ltro anaerobio
descendente. El caudal de vertimiento será de 0,002
lps. La fuente receptora será el rio Rucio.

4. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Corporación, otorgar Licencia
Ambiental Global para la explotación de esmeraldas
en el área establecida en el contrato de concesión
N° 637R, Expediente L.A. 013/08, actividad que
podrá ser ejecutada únicamente en zonas de
Recuperación mediante minería subterránea de
acuerdo con el mapa anexo, dando un estricto
cumplimiento a las acciones planteadas en cada
uno de los programas establecidos en el Plan de
Manejo Ambiental, al igual que  las medidas que
imponga la Corporación en la Resolución de
otorgamiento de Licencia Ambiental y en las visitas
de seguimiento y monitoreo que realice.

Requerir al titular de la Licencia Ambiental Global
para que además de las medidas establecidas en el
Plan de Manejo Ambiental que hace parte del Estudio
de Impacto Ambiental evaluado, dé cumplimiento a
las siguientes medidas:

1) Comunicar a esta Corporación, la fecha de
inicio de las actividades de explotación e
indicar quién realizará la Interventoría
Ambiental del proyecto minero.

2) Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto, cumpliendo con las
normas técnicas de seguridad, de tal forma
que al finalizar el proyecto de explotación,
sea viable devolver la oferta ambiental de
las zonas intervenidas.

3) Utilizar equipos, maquinaria y volquetas en
buen estado, de tal forma que se evite
derramamientos de derivados de
hidrocarburos, así como, emisiones
atmosféricas que sobrepasen los límites
permisibles establecidos en la Ley.

4) El cargue de las volquetas y el transporte
de material estéril, se debe hacer de tal
forma que el nivel del material esté 10
centímetros por debajo del borde del platón,
además deberán ser carpadas durante la
marcha, previniendo la caída del material.

5) Los trabajadores deben usar
permanentemente, elementos adecuados de
protección personal tales como overol,
botas, casco, tapabocas para el polvo o
finos, protectores auditivos en caso de ser
requerido y  guantes entre otros.

6) Comunicar a esta Corporación, en caso de
realizarse vertimientos adicionales que se
deriven de las actividades mineras, o de
labores de apoyo necesarias para el óptimo
funcionamiento de la mina.

7) Si en el desarrollo técnico de la explotación,
se hace necesario la intervención y/o
aprovechamiento de vegetación nativa, se
debe con antelación solicitar a
CORPOCHIVOR visita técnica por parte de
uno de sus funcionarios, quien determinará
la  viabilidad respectiva en el concepto
técnico que emita.

8) Implementar actividades de restauración y
recuperación temprana de terrenos en la
medida  que el avance de la explotación lo
permita.

9) Realizar la plantación de vegetación
arbustiva al inicio de la temporada de
invierno, previa preparación y adecuación
del terreno.

10) El titular deberá dar estricto cumplimiento a
los requerimientos efectuados a partir de
las visitas técnicas de control y monitoreo
que realicen delegados de la Corporación.

11) Sólo se podrá llevar a cabo actividades de
explotación dentro de la alinderación indicada
en el contrato de concesión Nº 637R, en
zonas de recuperación de acuerdo con la
zonificación ambiental establecida en el Plan
de Ordenación de la Cuenca del Rio Garagoa.

12) El Plan de Manejo Ambiental debe actualizarse
cada cinco (5) años, durante la vigencia del
contrato de concesión 637R,  para lo cual
se deberá solicitar términos de referencia a
CORPOCHIVOR con seis (6) meses de
antelación.

13) A partir de la aprobación de la Licencia
Ambiental,  debe presentar a CORPOCHIVOR
informes semestrales, acordes a las guías
minero-ambientales, emitidas por los
Ministerios de Minas y Energía y del Medio
Ambiente y que deberán contener:

• Avance de cada uno de los programas
del Plan de manejo Ambiental.

• Resultados del Plan de Monitoreo y
Seguimiento sobre cada uno de los
componentes ambientales (suelo, agua,
cobertura vegetal, fauna, aire, paisaje y
componente social).

• Cronograma de actividades y obras
ambientales para el siguiente semestre.

• Plano actualizado de las labores mineras
y ambientales ejecutadas.

• Registro fotográfico.

El presente informe se deja a consideración de
Secretaría General para que tome las acciones
pertinentes…»

Que una vez revisado jurídicamente el informe
técnico antes citado, la Secretaria General mediante
memorando N° 1996 del 21 de octubre de 2010,
remitió el expediente L.A 13-08, a la Subdirección
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR,  para que
dentro de la Evaluación del Estudio de Impacto
Ambiental realizada a través del Grupo
Interdisciplinario, se incluyera lo referente al Plan
de Inversión del 1% , establecido en el Decreto
1900 de 2006, el cual señala que todo proyecto
que involucre en su ejecución el uso del agua
tomada directamente de fuentes naturales y que
esté sujeto a la obtención de licencia ambiental,
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deberá destinar el 1% del total de la inversión para
la recuperación, conservación, preservación y
vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la
respectiva fuente hídricas, toda vez que dentro del
concepto técnico no se había hecho referencia a tal
requisito.
Que por lo anterior, los Ingenieros NUBIA EDITH
SANDOVAL NIÑO y NELSON LEGUIZAMON ROA,
emitieron informe técnico del 30 de octubre de
2010, en el que establecen que una vez revisado el
plan de inversión del 1%, presentado por los
señores ARBEY CHICACAUSA DUARTE y DELFIN
CHICACAUSA, la cuantía a invertir en la conservación,
protección y manejo de la subcuenca de la quebrada
pancupa y embalse de Chivor, será la suma de ocho
millones de pesos ($8.000.000), de conformidad
con el Decreto 1900 de 2006.

Que con fundamento en lo expuesto, en la parte
resolutiva de este acto administrativo se
establecerán las condiciones para el cumplimiento
de la inversión del 1% por parte de los señores
ARBEY CHICACAUSA DUARTE y DELFIN CHICACAUSA.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 4753 del 24 de septiembre de 2010, el
Doctor FEDERICO ECHAVARRIA RESTREPO, en
calidad de Gerente General de la Empresa AES
CHIVOR & CIA SCA ESP, solicitó se le reconociera
como tercero interviniente dentro del Expediente
L.A 13-08, de conformidad con lo establecido en
el artículo 69 de la ley 99 de 1993, que señala: «Del
derecho de intervenir en los procedimientos
administrativos ambientales. Cualquier persona
natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad
de demostrar interés jurídico alguno, podrá
intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas
para la expedición, modificación o cancelación de
permisos o licencias de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente o para la
imposición o revocación de sanciones por
incumplimiento de las normas y regulaciones
ambientales.»

Que con base en los fundamentos de hecho y de
derecho antes expuestos se considera procedente
reconocer como tercero interviniente dentro del
expediente L.A 13-08, al Doctor FEDERICO
ECHAVARRIA RESTREPO, en calidad de Gerente
General de la Empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP,
identificada con NIT  830.025.205-2; destacando
que a partir del reconocimiento antes mencionado,
las decisiones que se surtan dentro de la Licencia
Ambiental se le notificarán.

FUNDAMENTOS LEGALES

De la protección al medio ambiente como deber
social del Estado

El artículo octavo de la Carta Política determina
que «es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la
nación».

A su vez el artículo 79 ibídem establece que «todas
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente

sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.»

Que el artículo 80 de nuestra Carta Política, dispone
para el Estado la obligación de planificar el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración y sustitución.

Además deberá prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causado.

De la competencia de la Corporación

Que el artículo 31 numeral 9° de la Ley 99 de
1993, en concordancia con el literal c del numeral
1° del artículo 9° del Decreto 1220 de 2005, faculta
a las Corporaciones Autónomas Regionales para
otorgar  o negar  Licencia Ambiental para los
siguientes proyectos, obras o actividades, que se
ejecuten en el área de su jurisdicción:

«… 1. En el sector minero

La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea
menor a 800.000 toneladas/año;
b) Materiales de construcción: Cuando la explotación
proyectada de mineral sea menor a 600.000
toneladas/año;
c) Metales y piedras preciosas: Cuando la
explotación proyectada de material removido sea
menor a 2.000.000 de toneladas/año;
d) Otros minerales: Cuando la explotación de mineral
proyectada sea menor a 1.000.000 de toneladas/
año.(…)» (Negrilla fuera de texto)

De la Obligatoriedad y finalidad de la Licencia
Ambiental para un proyecto, obra o actividad

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 concordante
con el inciso primero del artículo tercero del Decreto
1220 de 2005, indica:

«La ejecución de obras, el establecimiento de
industrias o el desarrollo de cualquier 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
requerirán de una licencia ambiental.»

Que el artículo 50 de la misma ley define la Licencia
Ambiental, así:…»Se entiende por licencia ambiental
la autorización que otorga la autoridad ambiental
competente para la ejecución de una obra o
actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario
de la licencia de los requisitos que la misma
establezca en relación con la prevención mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos
ambientales de la obra o actividad autorizada.»

Que respecto a la finalidad de la Licencia Ambiental,
la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sentencia

C-035 del 27 de enero de 1999,  M. P Antonio
Barrera Carbonell, se pronunció así:

 «»La licencia ambiental es obligatoria, en los eventos
en que una persona natural o jurídica, pública o
privada, debe acometer la ejecución de obras, el
establecimiento de industrias o  el desarrollo de
cualquier actividad susceptible de producir
deterioro grave a los recursos naturales renovables
o al ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje.

La licencia ambiental la otorga la respectiva
autoridad ambiental, según las reglas de
competencias que establece la referida ley. En tal
virtud, la competencia se radica en el Ministerio del
Medio ambiente o en las Corporaciones Autónomas
Regionales o en las entidades territoriales por
delegación de éstas, o en los municipios, distritos
o áreas metropolitanas cuya población urbana sea
superior a un millón de habitantes, cuando la
competencia no aparezca atribuida expresamente
al referido ministerio.

(…)

La licencia ambiental consiste en la autorización que
la autoridad ambiental concede para la ejecución
de una obra o actividad que potencialmente puede
afectar los recursos naturales renovables o el
ambiente.

La licencia habilita a su titular para obrar con libertad,
dentro de ciertos límites, en la ejecución de la
respectiva obra o actividad; pero el ámbito de las
acciones u omisiones que aquél puede desarrollar
aparece reglado por la autoridad ambiental, según
las necesidades y conveniencias que ésta
discrecional pero razonablemente aprecie, en
relación con la prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de los efectos o impactos
ambientales que la obra o actividad produzca o
sea susceptible de producir.

De este modo, la l icencia ambiental tiene
indudablemente un fin preventivo o precautorio en
la medida en que busca eliminar o por lo menos
prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible,
con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos
nocivos de una actividad en los recursos naturales
y el ambiente.»

Que el artículo 3º del Decreto 1220 de 2005, señala:

«Ar tículo 3º. Concepto y alcance de la licencia
ambiental. La licencia ambiental, es la autorización
que otorga la autoridad ambiental competente para
la ejecución 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 requisitos, términos, condiciones y
obligaciones que la misma establezca en relación
con la prevención, mitigación, corrección,
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compensación y manejo de los efectos ambientales
del proyecto, obra o actividad autorizada.

La licencia ambiental llevará implícitos todos los
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el
uso, aprovechamiento y/o afectación de los
recursos naturales renovables, que sean necesarios
para el desarrollo y operación del proyecto, obra
o actividad.

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente
a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún
proyecto, obra o actividad requerirá más de una
licencia ambiental». (Negrilla fuera de texto original).

Que así mismo el Decreto 1220 de 2005, establece
en su artículo 5° que «La obtención de la licencia
ambiental, es condición previa para el ejercicio de
los derechos que surjan de los permisos,
autorizaciones, concesiones y licencias que expidan
otras autoridades diferentes a las ambientales»

Que de lo anterior se concluye que el proceso de
Licenciamiento Ambiental se halla expresamente
fundamentado en la normatividad ambiental, y su
exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad
ambiental competente, sino a la gestión que la
autoridad correspondiente debe cumplir en virtud
de la facultad de la que se halla revestida por
ministerio de la ley.

Que los artículos 20 y 21 del Decreto 1220 de
2005, indican:

«Artículo 20. Del estudio de impacto ambiental. El
estudio de impacto ambiental es el instrumento
básico para la toma de decisiones sobre los
proyectos, obras o actividades que requieren
licencia ambiental y se exigirá en todos los casos
en que se requiera licencia ambiental de acuerdo
con la ley y este reglamento. Este estudio deberá
corresponder en su contenido y profundidad a las
características y entorno del proyecto, obra o
actividad...
(…)
 «Artículo 21. Criterios para la evaluación del Estudio
de Impacto Ambiental. Para la revisión y evaluación
del Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad
ambiental competente deberá verificar que este
cumple con el objeto y contenido establecidos en
los ar tículos 13 y 20 del presente decreto;
contenga información relevante y suficiente acerca
de la identificación y calificación de los impactos,
especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o
mitigar, sí como las medidas de manejo ambiental
correspondientes.

De igual manera, se debe evaluar y verificar que el
Plan de Manejo Ambiental presentó las medidas
adecuadas para la mitigación, corrección,
prevención y/o compensación de los impactos
ambientales identificados, así como los recursos
(técnicos y financieros) requeridos; presente un
plan de contingencia consistente con el análisis de
riesgos y vulnerabilidad del proyecto, obra o
actividad, y presento un plan de monitoreo con
indicadores que faciliten la verificación del
cumplimiento de los compromisos y obligaciones
ambientales.»

De los permisos, autorizaciones y/o concesiones,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos
naturales renovables.

Que al respecto el artículo 3º del Decreto 1220 de
21 de abril de 2005, consagra que: «La Licencia
Ambiental llevará implícitos todos los permisos,
autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos
naturales renovables que sean necesarios para el
desarrollo y operación del proyecto, obra o
actividad».

Que teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación
en la par te resolutiva del presente acto
administrativo procederá a autorizar la concesión
de aguas y el permiso de ver timientos de
conformidad con lo establecido en el informe técnico
de fecha 16 de abril de 2010.

De los proyectos sujetos a la inversión del 1%

Que en el parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de
1993, se determina que no menos del 1% del total
de la inversión se debe destinar para la
recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca
hidrográfica que alimenta la respectiva fuente
hídrica.

Que el artículo 1° del Decreto 1900 de 12 de junio
de 2006 establece que «Todo proyecto que
involucre en su ejecución el uso del agua tomada
directamente de fuentes naturales y que esté sujeto
a la obtención de licencia ambiental, deberá destinar
el 1% del total de la inversión para la recuperación,
conservación, preservación y vigilancia de la cuenca
hidrográfica que alimenta la respectiva fuente
hídrica; de conformidad con el parágrafo del artículo
43 de la Ley 99 de 1993».

Que el artículo 2° del Decreto 1900 de 2006,
establece los proyectos sujetos a la inversión del
1%:

«...Para efectos de la aplicación del presente
decreto, se considera que un proyecto deberá
realizar la inversión del 1 % siempre y cuando
cumplan con la totalidad de las siguientes
condiciones:

a) Que el agua sea tomada directamente de una
fuente natural, sea superficial o subterránea.
b) Que el proyecto requiera licencia ambiental.
c) Que el proyecto, obra o actividad utilice el agua
en su etapa de ejecución, entendiendo por ésta, las
actividades correspondientes a los procesos de
construcción y operación.
d) Que el agua tomada se utilice en alguno de los
siguientes usos: consumo humano, recreación, riego
o cualquier otra actividad industrial o
agropecuaria..».

Que el mismo Decreto en el artículo cuarto señala:
«Aprobación de la Inversión. El solicitante de la
Licencia Ambiental presentará simultáneamente ante
la autoridad ambiental competente, el Estudio de
Impacto Ambiental y el programa de inversiones
correspondiente a la inversión del 1%. Este último

deberá contener como mínimo la delimitación del
área donde se ejecutará, el valor en pesos constantes
del año en el que se presente, las actividades a
desarrollar y el cronograma de ejecución
respectivo.

En el acto administrativo mediante el cual la autoridad
ambiental competente otorgue la licencia ambiental,
se aprobará el programa de inversión, el cual estará
sujeto a las actividades de seguimiento y control.
(…)

PARÁGRAFO 2o. Con el fin de ajustar el valor de la
inversión del 1%, calculada con base en el
presupuesto inicial del proyecto, el titular de la
Licencia Ambiental deberá presentar ante la
autoridad ambiental competente, dentro de los seis
(6) meses siguientes a la fecha de entrada en
operación del proyecto, la liquidación de las
inversiones efectivamente realizadas, las cuales
deberán estar cer tificadas por el respectivo
contador público o revisor fiscal, de conformidad
con lo establecido en el artículo 3o del presente
decreto. Con base en la información suministrada,
la autoridad ambiental competente procederá a
ajustar, si es del caso, el programa de inversión...».

Que de acuerdo con la evaluación técnica realizada
por la Corporación y de conformidad a lo
establecido en el numeral 7.3 («subcuenca objeto
del plan de inversión») del Plan de Manejo Ambiental
presentado por los señores ARBEY CHICACAUSA
DUARTE y DELFIN CHICACAUSA,  el proyecto requiere
licencia ambiental, realizará uso directo del recurso
hídrico de la subcuenca alta de la Quebrada Pancupa
en jurisdicción del municipio de Somondoco-
Boyacá, utilizará el agua en su etapa de ejecución y
será utilizada para uso doméstico producto de la
actividad minera, por lo cual se configuran los
presupuestos jurídicos previstos en el artículo
segundo del Decreto 1900 de 2006.

Que en ese sentido, le es exigible al titular de la
presente Licencia Ambiental la inversión del 1%,
prevista por el parágrafo del artículo 43 de la Ley
99 de 1993 y reglamentada por el Decreto 1900
de 2006, teniendo en cuenta que se cumplen la
totalidad de los requisitos establecidos legalmente
para exigir la ejecución de esta inversión.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que CORPOCHIVOR  es la Autoridad Ambiental
Competente para evaluar los estudios ambientales
y decidir sobre el otorgamiento  o no de la Licencia
Ambiental solicitada por los señores ARBEY
CHICACAUSA DUARTE y DELFIN CHICACAUSA, para la
explotación de esmeraldas, dentro del área
estipulada en el contrato de concesión Nº 637R,
suscrito con el Instituto de Geología y Minería
INGEOMINAS, en jurisdicción del municipio de
Somondoco.

Que por lo anterior, el Grupo Interdisciplinario
adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de
la Corporación llevó a cabo la evaluación del Estudio
de Impacto Ambiental del proyecto de explotación
de materiales de esmeraldas dentro del área
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establecida en el contrato de concesión Nº 637R,
para verificar si el proyecto efectivamente cumplía
con los propósitos de protección ambiental y los
requerimientos establecidos por la legislación
ambiental vigente, en especial lo relacionado con la
adecuación del Estudio de Impacto Ambiental a los
términos de referencia, la suficiencia y calidad de la
información usada, los lineamientos de participación
ciudadana, la relevancia del análisis ambiental y la
pertinencia y calidad del manejo de los impactos
ambientales, aspectos exigidos por el artículo 20
del Decreto 1220 de 2005, concluyendo que la
información presentada es suficiente para otorgar
Licencia Ambiental al referido proyecto.

Que de acuerdo con el análisis realizado por el
Grupo Interdisciplinario al Plan de Inversión del
1% presentado por los señores ARBEY CHICACAUSA
y DELFIN CHICACAUSA, se encontró que en general
el cálculo de la inversión del 1%, se ajusta a lo
establecido en el Decreto 1900 del 12 de junio de
2006 y que en la liquidación del valor de la inversión
del 1% se incluyeron  los costos de , as actividades
exigidas en el Decreto 1900 de 2006, razón por la
cual en el presente acto administrativo se aprobará
la liquidación de la inversión del 1% para el
mencionado proyecto.

Que  desde el punto de vista técnico, ambiental y
legal es procedente otorgar viabilidad ambiental al
proyecto de explotación de materiales de
esmeraldas, dentro del área estipulada en el contrato
de concesión Nº 637R, suscrito con el Instituto de
Geología y Minería INGEOMINAS, en jurisdicción del
municipio de Somondoco.

Que  durante el trámite de Licencia Ambiental L.A
013-08,  la Secretaria General dio cumplimiento a
los parámetros establecidos en el Decreto 1220
de 2005 y en el Código Contencioso Administrativo.

Que de acuerdo a los informes técnicos del 16 de
abril de 2010 y 30 de octubre de 2010, así como
a la información que obra dentro del expediente
L.A 013-09, se concluye que el proyecto para la
explotación de esmeraldas, dentro del área
estipulada en el contrato de concesión Nº 637R,
suscrito con el Instituto de Geología y Minería
INGEOMINAS, en jurisdicción del municipio de
Somondoco, cumple  con los requisitos establecidos
en el Decreto 1220 de 2005,  razón por la cual este
Despacho mediante el presente acto administrativo
otorgará la Licencia Ambiental Global  solicitada
por los señores ARBEY CHICACAUSA DUARTE y
DELFIN CHICACAUSA.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Otorgar Licencia Ambiental
Global para la explotación de esmeraldas
enjurisdicción del municipio de Somondoco dentro
del área estipulada en el contrato de concesión Nº
637R, suscrito con el Instituto de Geología y Minería
INGEOMINAS, a nombre de los señores ARBEY
CHICACAUSA DUARTE identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.130.506 y DELFIN CHICACAUSA,

identif icado con cédula de ciudadanía N°
1.158.861, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo: La actividad únicamente puede ser
ejecutada en zonas de Recuperación mediante
minería subterránea de acuerdo con el mapa anexo
(concepto técnico del 16 de abril de 2010), dando
estricto cumplimiento a las acciones planteadas en
los programas establecidos en el Plan de Manejo
Ambiental, al igual que a las medidas que imponga
la Corporación en el presente acto administrativo y
en las visitas de seguimiento que realice.

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Licencia  Ambiental
Global se otorga por la vida útil del proyecto minero
cobijará las fases de construcción, montaje,
operación, mantenimiento, desmantelamiento,
abandono y/o terminación, de conformidad con lo
establecido en el artículo               6 del Decreto
1220 de 2005.

Parágrafo: El Plan de Manejo Ambiental debe
actualizarse cada cinco (5) años a partir del inicio
de la etapa de explotación, para lo cual se debe
solicitar los respectivos términos de referencia a
CORPOCHIVOR con seis (6) meses de antelación a
la finalización de dicho período y la viabilidad
ambiental para la continuación del proyecto estará
sujeta  tanto a la presentación del Plan de Manejo
Ambiental actualizado como al resultado de su
evaluación.

ARTICULO TERCERO.- La Licencia Ambiental debe
ser utilizada solamente para la explotación de
esmeraldas dentro de la alinderación descrita en el
contrato de concesión Nº 637R suscrito con el
Instituto de Geología y Minería INGEOMINAS,  so
pena de ser considerada como actividad ilícita.

ARTICULO CUARTO: Otorgar Concesión de aguas a
nombre de los  señores ARBEY CHICACAUSA DUARTE
y DELFIN CHICACAUSA, en cantidad de 0,002 lps, a
captar de la acequia sin nombre, la cual se encuentra
dentro del área de estudio, en beneficio de las
actividades de uso doméstico producto de la
actividad; para lo cual  el titular deberá cumplir lo
siguiente:

- Realizar tratamiento previo a dichas
aguas, esto con el fin de  cumplir lo
establecido en la Resolución 2115 de
2007.

- La derivación del recurso hídrico se hará
por medio de una manguera o tubería
de ½» como máximo, la cual será
direccionada al sistema de tratamiento
y posteriormente al tanque de
almacenamiento.

ARTÍCULO QUINTO: Otorgar permiso de vertimiento
a nombre de los  señores ARBEY CHICACAUSA
DUARTE y DELFIN CHICACAUSA, para las aguas
domésticas producto de la actividad: El vertimiento
será en cantidad de 0,002 lps, a verter en la fuente
denominada «Río Rucio», previo sistema de
tratamiento cuya estructura comprende: trampa de
grasas, pozo séptico y fi ltro anaerobio
descendente.

PARAGRAFO I: Es responsabilidad del Ingeniero
proyectista garantizar la operatividad y eficiencia
del sistema de tratamiento propuesto, así como
los costos proyectados de su materialización.

PARAGRAFO II: Los titulares  de la presente Licencia
Ambiental anualmente deben presentar ante la
Corporación  los análisis fisicoquímicos tanto del
afluente como del efluente, esto con el fin de verificar
las condiciones de eficiencia de remoción del
sistema de tratamiento.

ARTICULO SEXTO.- La Licencia Ambiental otorgada
mediante el presente acto administrativo, sujeta a
los  beneficiarios de la misma  al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el Estudio de Impacto
Ambiental, en el Plan de Manejo Ambiental, a la
normatividad ambiental vigente, así como al
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Comunicar a esta Corporación, la fecha
de inicio de la actividades de explotación
e indicar quien realizará la Interventoría
Ambiental del proyecto minero.

2. Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto, cumpliendo con
las normas técnicas de seguridad, de tal
forma que al finalizar el proyecto de
explotación, sea viable devolver la oferta
ambiental de las zonas intervenidas.

3. Utilizar equipos, maquinaria y volquetas
en buen estado, de tal forma que se evite
derramamientos de derivados de
hidrocarburos, así como, emisiones
atmosféricas que sobrepasen los límites
permisibles establecidos en la Ley.

4. El cargue de las volquetas y el transporte
de material estéril, se debe hacer de tal
forma que el nivel del material esté 10
centímetros por debajo del borde del
platón, además deberán ser carpadas
durante la marcha, previniendo la caída
del material.

5. Los trabajadores deben usar
permanentemente, elementos adecuados
de protección personal tales como
overol, botas, casco, tapabocas para el
polvo o finos, protectores auditivos en
caso de ser requerido y  guantes entre
otros.

6. Comunicar a esta Corporación, en caso
de realizarse vertimientos adicionales que
se deriven de las actividades mineras, o
de labores de apoyo necesarias para el
óptimo funcionamiento de la mina.

7. Si en el desarrollo técnico de la
explotación, se hace necesario la
intervención y/o aprovechamiento de
vegetación nativa, se debe con antelación
solicitar a CORPOCHIVOR visita técnica
por parte de uno de sus funcionarios,
quien determinará la  viabilidad respectiva
en el concepto técnico que emita.

8. Implementar actividades de restauración
y recuperación temprana de terrenos en
la medida  que el avance de la explotación
lo permita.
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9. Realizar la plantación de vegetación
arbustiva al inicio de la temporada de
invierno, previa preparación y
adecuación del terreno.

10. El titular deberá dar estricto cumplimiento
a los requerimientos efectuados a partir
de las visitas técnicas de control y
monitoreo que realicen delegados de la
Corporación.

11. Sólo se podrá llevar a cabo actividades
de explotación dentro de la alinderación
indicada en el contrato de concesión Nº
637R, en zonas de recuperación de
acuerdo con la zonificación ambiental
establecida en el Plan de Ordenación de
la Cuenca del Rio Garagoa.

ARTICULO SEPTIMO:  Aprobar el programa de
inversión del 1% presentado por los señores
ARBEY CHICACAUSA DUARTE y DELFIN CHICACAUSA,
de conformidad con lo establecido en el parágrafo
del artículo 43 de la ley 99 de 1993, reglamentado
por el Decreto 1900 del 12 de junio del 2006,
como cumplimiento a la inversión por las actividades
de explotación de esmeraldas, en jurisdicción del
municipio de Somondoco dentro del área estipulada
en el contrato de concesión Nº 637R, suscrito con
el Instituto de Geología y Minería INGEOMINAS, el
cual se destinará a la conservación, protección y
manejo de la subcuenca de la quebrada Pancupa y
Embalse de Chivor,  fuente de la cual se captará
agua para el desarrollo del Proyecto.

PARÁGRAFO. Con el fin de ajustar el valor de la
inversión del 1%, calculada con base en el
presupuesto inicial del proyecto, el titular de la
Licencia Ambiental deberá presentar ante la
autoridad ambiental competente, dentro de los seis
(6) meses siguientes a la fecha de entrada en
operación del proyecto, la liquidación de las
inversiones efectivamente realizadas, las cuales
deberán estar cer tificadas por el respectivo
contador público o revisor fiscal, de conformidad
con lo establecido en el artículo 3o del  Decreto
1900 de 2006.

ARTICULO OCTAVO: Los titulares de la presente
Licencia Ambiental, a partir del inicio de la etapa de
explotación deberán presentar a CORPOCHIVOR un
(1) informe semestral, acorde con lo contemplado
en los programas propuestos en el Plan de Manejo
Ambiental, el cronograma de actividades y en las
Guías Minero Ambientales, las cuales se encuentran
establecidas en la Ley y emitidas por los Ministerios
de Minas y Energía y Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, donde deberá incluir la siguiente
información:

a. Avance de cada uno de los programas del
Plan de Manejo Ambiental.

b. Resultados del Plan de Monitoreo y
Seguimiento.

c. Cronograma de actividades y obras
ambientales para el siguiente semestre.

d. Plano de las labores mineras actualizado,
indicando frentes de explotación
(Coordenadas).

e. Anexar soportes de la compra, transporte
y utilización de explosivos.

f. Anexar sopor tes de la revisión y
mantenimiento de los equipos, maquinaria
y vehículos, así como, certificado de gases
de la maquinaria y volquetas).

g. Registro fotográfico
h. Copia digital del informe.

ARTÍCULO NOVENO: Los titulares de la presente
Licencia son responsables de los efectos colaterales
negativos que se causen por la explotación sobre
los recursos naturales existentes en el área de
influencia, así como sobre la oferta ambiental del
área. Así mismo serán responsables por cualquier
deterioro y/o daño ambiental causado por ellos o
por los contratistas a su cargo, y deberán realizar
las actividades necesarias para corregir, mitigar o
compensar los efectos causados.

ARTÍCULO DECIMO: Cualquier cambio o ajuste que
se haga al proyecto inicial debe ser informado de
manera inmediata  a CORPOCHIVOR, en caso de
alguna modificación aprobada por la Autoridad
Minera, también deberá ser comunicada a esta
Corporación.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOCHIVOR,
suspenderá transitoria o definitivamente la Licencia
Ambiental  cuando  las condiciones ambientales
desde el punto de vista  técnica  o legal,  así lo
ameriten.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente licencia
no grava con servidumbre los predios de terceros.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los titulares de la
presente licencia, asumen la responsabilidad por
los perjuicios derivados del incumplimiento de los
requisitos, condiciones y exigencias señaladas en
esta resolución así como por la violación de la
normatividad ambiental vigente, en  cuyo  caso  se
aplicarán  las  medidas  preventivas  y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas
en la ley 1333 de 2009.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Los titulares de la
presente Licencia ambiental, deberán cancelar a
CORPOCHIVOR el valor correspondiente a las tasas
retributivas, compensatorias y por usos, a que haya
lugar por el uso y afectación de los recursos
naturales renovables.

ARTICULO DECIMO QUINTO: La presente licencia
podrá ser modificada total o parcialmente, cuando
hayan variado las condiciones existentes al momento
de su otorgamiento y de oficio cuando tales
variaciones sean sustanciales.

ARTICULO DECIMO SEXTO: La Corporación a través
del Proyecto  de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales realizará el seguimiento
y monitoreo en cualquier tiempo con el fin de verificar
el cumplimiento de las medidas contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental y en la presente
resolución, para establecer si con dicha labor no
se está presentando ningún daño o deterioro
ambiental.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Esta licencia no
autoriza a los  beneficiarios de la misma para que

realicen obras o actividades diferentes a las
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental
presentado.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- En caso de detectarse,
efectos ambientales no previstos, la Corporación
exigirá la adopción inmediata de medidas
correctivas que sean necesarias. El incumplimiento
de estas medidas será causal para la aplicación de
las sanciones a que haya lugar.

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Por Secretaria General,
una vez ejecutoriada la presente Resolución deberá
remitirse copia de la misma a la  Alcaldía Municipal
de  Somondoco  - Boyacá.

ARTICULO VIGÉSIMO: Notifíquese la presente
Resolución a los señores ARBEY CHICACAUSA DUARTE
y  DELFIN CHICACAUSA,  de conformidad con el
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Reconocer como
Tercero Interviniente al Doctor FEDERICO
ECHAVARRIA RESTREPO, en calidad de Gerente
General de la Empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP
identificada con NIT  830.025.205-2, dentro del
presente trámite y en consecuencia notifíquese el
contenido de esta providencia.

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la presente
providencia procede por vía gubernativa el recurso
de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR por escrito, del cual podrá hacer
uso dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la fecha de notificación de la presente resolución,
de conformidad con lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Publíquese la
presente resolución en el Boletín Oficial de la
Corporación.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 28 DE JUNIO DE
2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General
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