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LICENCIAS AMBIENTALES

RESOLUCIÓN  N° 388 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
1015-15.

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 pétreo (gravas y arena) en
jurisdicción del municipio de Santa Maria, Boyacá,
dentro de la solicitud de legalización de minería de
hecho tramitada bajo el Expediente Nº 1015-15,
por el señor JOSE NELSON LESMES DAZA.

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,
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 8057 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° 6159 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
1015-15, 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. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

• El área se localiza muy cerca al perímetro
del casco urbano del municipio Santa María, a
500 m del parque principal
aproximadamente.

• Al momento de la visita no se estaban
realizando labores de extracción. Ésta solo
se realiza dependiendo del comportamiento
del producto en el mercado de la región.

• El sistema de explotación consiste en
extracción mecánica del material de las playas
de inundación del río, para lo cual se utiliza
una retroexcavadora John Deere sobre llantas.
Dicho material es acopiado en la margen
derecha – Aguas abajo del río.

Esta misma maquina es utilizada para el cargue
de material en volquetas, el cual es luego
descargado en un área cercana a una pequeña
planta de trituración.

• El beneficio consiste en trituración y
clasificación granulométrica, para lo cual se
utiliza una trituradora eléctrica la cual es
cargada de manera manual. Una vez el material
es llevado por trituración a los tamaños
apropiados, es pasado por un clasificador.

• En la fase de trituración y clasificación
se obser vó el uso del recurso hídrico,
generando ver timientos al final de la
operación. Al preguntarle al titular a cerca del
lugar de captación éste informó que el agua
es tomada del sobrante de las piscinas del
balneario ubicado en la entrada principal del

• El titular informó que cuenta con un
operario de planta, quien se encuentra afiliado
a seguridad social y dotado con los elementos
de seguridad requeridos para ejecutar la
actividad minera en estudio.

III. EVALUACION DE LA INFORMACIÓN
ALLEGADA

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

casco urbano del municipio de Santa María y
conducida a la planta utilizando 3 mangueras
de 1" respectivamente. Se verificó que no
posee permiso de concesión ni  vertimientos.

• Al preguntarle al titular a cerca de la
producción actual estimada, este informa que
es de 10 m3/ día aproximadamente.
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO  AMBIENTAL REQUERIDO 

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

SI NO Parcialmente REQUERIMIENTOS
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

3.2.4 Programa de manejo de residuos líquidos domésticos e 
industriales (recolección y disposición final).

x

La información no 
corresponde con la 
realidad, ya que existe 
una pequeña planta de  
beneficio que utiliza en 
su proceso agua y por 
ende también genera 
vertimientos. Esta 
información no es 
mencionada en el 
documento.

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

3.6 PLAN DE CUMPLIMIENTO
4.  PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
- Concesión de aguas. x
- Permiso de vertimiento. X

III. CONCEPTO TÉCNICO

En visita técnica se observó y ratificó información
suministrada en el Estudio de Impacto Ambiental
enviado inicialmente. Al igual se presentan las fichas
ambientales que fueron solicitadas como
información complementaria al proceso de
operación la cual se considera que cumple de manera
aceptable con lo requerido por la Corporación,
por tanto desde el punto de vista técnico el Plan de
Manejo Ambiental se considera satisfactorio.

Recomendaciones:

Se recomienda a Secretaría General:

Ø Imponer al señor José Nelson Lesmes
Daza, 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. 1015-15. Además
de implementar las medidas ambientales
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental,
el titular del expediente No. 1015-15, 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.

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 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

Ø Conceder al titular un plazo de cuarenta
y cinco (45) días, contados a partir de su
notificación, para que allegue el Manejo
Ambiental que se dará a la planta de beneficio
con los respectivos costos, en lo concerniente
a:

- Programa de señalización.
- Programa de manejo de residuos sólidos

domésticos e industriales (recolección y
disposición     final).

- Programa de manejo de residuos líquidos
industriales (recolección, conducción y
disposición  final en caso de utilizar agua en
el proceso de beneficio.

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

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

- Programa de control de fenómenos erosivos
y de sedimentación.

- Programa de manejo para material estéril.
- Programa de gestión social.
- Programa de educación ambiental.
- Programa de mantenimiento de vías en el

área de influencia del proyecto.

Además de lo anterior y dado que el proceso de
beneficio del material extraído involucra la utilización
del recurso hídrico, deben allegarse los respectivos
formularios de solicitud de permisos de concesión
y vertimientos de agua, anexando los cálculos y
diseños…»

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
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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.

Elaborado por la autoridad minera delegada el
programa de trabajos y obras, PTO, se requerirá
al interesado en la solicitud con el fin de que
manifieste por escrito en forma expresa y clara,
su aceptación a los resultados y conclusiones
precisados en dicho programa y, en tal vir tud,
se comprometa a ejecutarlo. En caso que el
interesado en la solicitud no acepte el PTO
elaborado, se procederá al rechazo de la misma».
(Negrilla fuera de texto).

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 1015-15, 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 pétreo (gravas y arena)  en
la  Cantera «Bata» ubicada en la vereda Caño Negro
del municipio de Santa María, Boyacá, dentro de la
solicitud de legalización de minería de hecho Nº
1015-15, por el señor JOSE NELSON LESMES DAZA,
identificado con cédula de ciudadanía  N°
4.125.141, 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 NELSON LESMES DAZA,
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: Dentro de los cuarenta y cinco
(45) días siguientes a la ejecutoria del presente
acto administrativo el señor JOSE NELSON LESMES
DAZA deberá presentar ante CORPOCHIVOR la
documentación referente al Manejo Ambiental que
se dará a la planta de beneficio con los respectivos
costos, en lo concerniente a:

· Programa de señalización.
· Programa de manejo de residuos sólidos
domésticos e industriales (recolección y
disposición     final).
· Programa de manejo de residuos líquidos
industriales (recolección, conducción y
disposición  final en caso de utilizar agua en
el proceso de beneficio.
· Programa de manejo de emisiones
atmosféricas puntuales y dispersas (material
particulado, ruido, olores).
· Programa de adecuación morfológica del
área intervenida, durante y al final del proyecto.
· Programa de control de fenómenos
erosivos y de sedimentación.
· Programa de manejo para material estéril.
· Programa de gestión social.
· Programa de educación ambiental.
· Programa de mantenimiento de vías en
el área de influencia del proyecto

ARTÍCULO QUINTO: El señor JOSE NELSON LESMES
DAZA 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 siguientes medidas:

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

2. Allegar  a esta Entidad copia del respectivo
Contrato de Concesión una vez 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 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 ver timientos 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. 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).
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- Cronograma de actividades y obras ambientales
para el siguiente semestre.
- Registro fotográfico

ARTÍCULO SEXTO: 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.

Parágrafo: En caso de detectarse cualquier efecto
ambiental no previsto, el señor JOSE NELSON
LESMES DAZA 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 NELSON
LESMES DAZA.

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 391 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-15Z3.

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 4369 del 03 de septiembre 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-15Z3, por el señor URIEL CECILIO ALGARRA
MARTIN, identificado con cédula de ciudadanía Nº
80.372.830 de Bogotá.

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° 8709 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
emitieron informe técnico del 25 de octubre de
2010, en el que establecen que la documentación
presentada  esta incompleta.

Que mediante oficio Nº 9663 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 N° 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 d e
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 s erán
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
respectivo permiso.

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 9663 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-15Z3.

- 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.
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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-15Z3.

Además de implementar las medidas ambientales
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, el titular
del expediente FLU-15Z3, 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-15Z3 en el mapa de zonificación
ambiental que hace par te del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río
Garagoa, se tiene que el 80% está localizado
en zona de recuperación, el 15% en zona de
uso sostenible y el 5%  restante en zona de
restauración, siendo únicamente 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 ejecutado 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 caños, 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
las visitas técnicas de control y monitoreo
que realicen delegados de la Corporación.

17. 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.

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.

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
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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-15Z3, 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-15Z3, 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-15Z3 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 80% está
localizado en zona de recuperación, el
15% en zona de uso sostenible y el 5%
restante en zona de restauración, siendo
únicamente 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 ejecutado 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.

7. Queda prohibido la descarga de
materiales estériles a  las rondas de
caños, 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. 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.
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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
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