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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 420
del 29 de Agosto de 2013,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR al señor JESUS ALBERTO
ROLDAN ALFONSO identificado con cédula de
ciudadanía No 1.018.111 expedida en San Luís de
Gaceno, el aprovechamiento forestal de dos (2)
árboles de la especie cedro (Cedrela odorata),
ubicados en el predio El Gran Chaparral de la vereda
El Dátil del Municipio de Macanal, debido que los
dos (2) árboles objeto de la solicitud de
aprovechamiento forestal que no cumplen con el
diámetro de corta establecida por la Corporación
que corresponde a (0.65m) y que en el  libro rojo
de plantas de Colombia, especies maderables
amenazadas,  la especie Cedro (Cedrela montana) y
Cedro cebollo, rosado, o caoba (Cedrela odorata),
se encuentran categorizadas como CASI AMENZADA
(NT) Y EN PELIGRO (EN), por lo tanto se considera
de alto riesgo su aprovechamiento.

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento del presente
acto administrativo dará lugar al inicio del
correspondiente proceso sancionatorio de acuerdo
a lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Forma par te integral del
presente acto administrativo el informe técnico de
fecha 25 de Octubre de 2013, rendido por la
Bióloga ANGELA PIEDAD RAMIREZ ESQUIVEL.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente esta
resolución al interesado de acuerdo  a lo establecido
en el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso  Administrativo  y   al  coordinador
del proyecto Seguimiento,  Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales de  CORPOCHIVOR, para
que coordine el respectivo seguimiento al presente
acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que niega el
aprovechamiento  forestal,  deben  ser  publicados
en  el  Boletín  Oficial de la Corporación  a costa del
interesado.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la

Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.
Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CANCELAR la concesión de
aguas otorgada al señor ROSSO MIGUEL ARIAS
CASTRO identificado con cedula de ciudadanía No
4.293.050 de Viracachá, mediante la Resolución
226 del 26 de Marzo de 2004 modificada mediante
Resolución 324 del 17 de Mayo de 2007, por las
razones expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente
acto administrativo, ARCHIVESE el expediente de
concesión de aguas C. A 07 – 04.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 05 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA SAN JOSÉ DEL CHUY DEL MUNICIPIO DE
SAN LUIS DE GACENO, con personería jurídica
reconocida por la Gobernación de Boyaca mediante
Resolución 497 del 27 de Agosto de 1976,
representada legalmente por el señor JUAN MIGUEL
LESMES MORENO identificado con la cédula de
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ciudadanía No. 4.150.903 de San Luís de Gaceno,
en cantidad de 0.31 Lps a derivar de la fuente de
uso público denominada Nacimiento El Tesoro, en
beneficio de 30 usuarios y la institución educativa
de la vereda San José del Chuy sector El Tesoro del
Municipio de San Luis de Gaceno, con destino a
satisfacer las necesidades de uso Doméstico.
Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento –
Nacimiento El Tesoro.
Parágrafo Segundo. Se recomienda hacer uso
eficiente y racional del agua por medio de la
instalación de medidores, registros, llaves y
flotadores tanques de almacenamiento de agua.
ARTICULO SEGUNDO: El interesado tiene la obligación
de allegar dentro de los 60 días siguientes a la
ejecutoria de la resolución, las memorias de cálculo
y planos del sistema de captación y control de
caudal que garanticen derivar la cantidad otorgado
por la Corporación, para su respectiva evaluación
y aprobación.
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 sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.
Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario deberá
presentar en los noventa (90) días siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, acorde
con lo dispuesto por la Ley 373 de 1997 y los
términos de referencia establecidos por
CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación y
aprobación.
ARTICULO CUARTO: La concesión es otorgada por
un término de diez (10) años, contados a partir de
la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO QUINTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las

condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.
ARTICULO SEPTIMO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.
ARTÍCULO OCTAVO: En caso de que se produzca la
tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO NOVENO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO DECIMO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
ar tículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni  por
ningún  otro modo  traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse, ni  gravarse, ni  constituirse
sobre  ellas  derecho  personal  o  de  otra
naturaleza.   Por  consiguiente  es  nula toda cesión,
transacción o contrato hecho sobre las aguas, según
lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1541
de 1978.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preser van los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando  la contaminación y   deterioro
de sus  aguas y riberas y a ejercer dentro del
predio debida vigilancia e informar a la Corporación
cuando tenga noticias de tala.
ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha

a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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INFRACCIONES AMBIENTALES
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OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86  de la ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley  y los reglamentos.

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, 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.
La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que 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 de conformidad con lo previsto en el ar tículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante oficio enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 4852 del 14 de Noviembre de 2013,
los señores ONOFRE BELTRAN PEÑA y  SILVERIO
ANTONIO OLARTE GIL, informan la presunta
afectación ambiental generada por la deforestación
llevada a cabo en el mes de octubre del año 2013
en la vereda Hormigueros del municipio de Santa
María.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad
En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.

Así mismo verificar la especie afectada en cantidad
o área, ubicación de las mismas frente a los recursos
naturales, si están en ecosistemas de interés social;
comprobar si las especies presuntamente
deforestadas están vedadas  para su
aprovechamiento y el destino de la madera obtenida
producto de la presunta afectación ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y

ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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(03 DE DICIEMBRE DE 2013)(03 DE DICIEMBRE DE 2013)(03 DE DICIEMBRE DE 2013)(03 DE DICIEMBRE DE 2013)(03 DE DICIEMBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86  de la ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley  y los reglamentos.

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, 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.



CORPOCHIVORBoletín4
La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que 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 de conformidad con lo previsto en el ar tículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja radicada la entidad bajo el No.
4979 del 21 de Noviembre de 2013, los
suscriptores del  «Acueducto La Cantera», en cabeza
de los señores JOSE CASTIBLANCO, DANILO LEON,
MARCOS MESA en calidad de miembros de la junta,
informan la presunta afectación ambiental del
recurso hídrico por una excavación realizada por
el Consorcio SOLARTE & SOLARTE, en el sector «Las
Pilas» de la Vereda Puente de Boyacá del municipio
de Ventaquemada, causando desestabilización en
el taque de almacenamiento del acueducto,
generando la desaparición del nacimiento de agua
del cual se benefician once familias.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir

informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(03 DE DICIEMBRE DE 2013)(03 DE DICIEMBRE DE 2013)(03 DE DICIEMBRE DE 2013)(03 DE DICIEMBRE DE 2013)(03 DE DICIEMBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86  de la ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley  y los reglamentos.

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, 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.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que 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 de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja radicada la entidad bajo el No.
5052 del 27 de Noviembre de 2013, el señor
CARLOS MAURICIO ROMERO ROMERO, informa la
presunta afectación ambiental causada por la
actividad minera ilegal que se viene llevando a cabo
en el predio del señor JOSE ADAN ARIAS, ubicado en
la vereda Supaneca Abajo del municipio de Tibaná.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
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y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental, y si se están adelantando acciones de
minería ilegal al amparo del título minero de
propiedad del señor LUIS GARCIA.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 05 NOVIEMBRE DE 2013)( 05 NOVIEMBRE DE 2013)( 05 NOVIEMBRE DE 2013)( 05 NOVIEMBRE DE 2013)( 05 NOVIEMBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86  de la ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley  y los reglamentos.

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El

término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, 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.
Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que 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 mediante oficio radicado en esta entidad bajo
el No. 2013ER4471 del 17 de Octubre de 2013,
se remite por competencia queja de carácter
ambiental por parte de la Personería municipal de
la Capilla, en la cual se expone la existencia de unas
porquerizas las cuales están generando olores
fuertes y  se encuentran ubicadas en la vereda
truco del municipio de la Capilla.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad
En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar el posible infractor, si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad
ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.
ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.
ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(05 NOVIEMBRE DE 2013)(05 NOVIEMBRE DE 2013)(05 NOVIEMBRE DE 2013)(05 NOVIEMBRE DE 2013)(05 NOVIEMBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86  de la ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley  y los reglamentos.

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, 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.

Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas  técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
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todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que mediante oficio radicado en esta entidad bajo
el No. 2013ER4533 del 22 de Octubre de 2013,
se informa de la presunta afectación ambiental por
destrucción de un nacimiento de agua, lo cual se
presento en el predio denominado Ojo de Agua de
la vereda Centro del municipio de Chivor.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar el posible infractor, si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(05 NOVIEMBRE DE 2013)(05 NOVIEMBRE DE 2013)(05 NOVIEMBRE DE 2013)(05 NOVIEMBRE DE 2013)(05 NOVIEMBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos

83 a 86  de la ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley  y los reglamentos.

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, 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.

Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que 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 mediante oficio radicado en esta entidad bajo
el No. 2013ER4589 del 24 de Octubre de 2013,
se informa de la presunta afectación ambiental por
la tala de árboles en inmediaciones de una fuente
hídrica, lo cual se presento en la vereda Cupavita
del municipio de Chinavita.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la

ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar el posible infractor, si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D      D      D      D      DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(25 NOVIEMBRE DE 2013)(25 NOVIEMBRE DE 2013)(25 NOVIEMBRE DE 2013)(25 NOVIEMBRE DE 2013)(25 NOVIEMBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86  de la ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley  y los reglamentos.

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, 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.
Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que 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 mediante oficio radicado en esta entidad bajo
el No. 2013ER4817 del 12 de noviembre de 2013,
se pone en conocimiento de esta Corporación, la
presunta afectación ambiental que se puede estar
generando por el funcionamiento de un galpón en
predios del señor Misael Moreno el cual se encuentra
localizado en la vereda Llano Grande del Municipio
de Guateque.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar el posible infractor, si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D  D  D  D  DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(31 OCTUBRE DE 2013)(31 OCTUBRE DE 2013)(31 OCTUBRE DE 2013)(31 OCTUBRE DE 2013)(31 OCTUBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86  de la ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley  y los reglamentos.

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El

término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, 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.
Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que 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 mediante oficio radicado en esta entidad bajo
el No. 2013ER4610 del 28 de Octubre de 2013,
se pone en conocimiento de esta Corporación, la
presunta afectación ambiental que se puede estar
generando por la disposición inadecuada de
basuras en el sector Agua Buena de la vereda Bojirque
del Municipio de Ventaquemada

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad
En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar el posible infractor, si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad
ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.
ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.
ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

(22 NOVIEMBRE DE 2013)(22 NOVIEMBRE DE 2013)(22 NOVIEMBRE DE 2013)(22 NOVIEMBRE DE 2013)(22 NOVIEMBRE DE 2013)
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86  de la ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley  y los reglamentos.

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, 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.

Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que 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 mediante oficios radicados en esta entidad
bajo los No. 2013ER4804 y 2013ER4735, se
remite por parte de la Personería Municipal y la
Inspección de Policía del Municipio de Jenesano,
queja presentada por la señora Sandra Patricia
Suárez Buitrago y en la cual informa sobre la
afectación ambiental que se puede estar
presentando por el mal uso del recurso hídrico
por parte del señor Alberto Arias Suarez, situación
que se presenta en la vereda Nonceta del
municipio de Jenesano.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar el posible infractor, si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido
del presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

LICENCIAMIENTLICENCIAMIENTLICENCIAMIENTLICENCIAMIENTLICENCIAMIENTO O O O O AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALALALALAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 0608RESOLUCIÓN NÚMERO 0608RESOLUCIÓN NÚMERO 0608RESOLUCIÓN NÚMERO 0608RESOLUCIÓN NÚMERO 0608
(27 DE NOVIEMBRE DE 2013)(27 DE NOVIEMBRE DE 2013)(27 DE NOVIEMBRE DE 2013)(27 DE NOVIEMBRE DE 2013)(27 DE NOVIEMBRE DE 2013)

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UN
PERMISO  DE VERTIMIENTOS Y SE TOMANPERMISO  DE VERTIMIENTOS Y SE TOMANPERMISO  DE VERTIMIENTOS Y SE TOMANPERMISO  DE VERTIMIENTOS Y SE TOMANPERMISO  DE VERTIMIENTOS Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES DENTRO DELOTRAS DETERMINACIONES DENTRO DELOTRAS DETERMINACIONES DENTRO DELOTRAS DETERMINACIONES DENTRO DELOTRAS DETERMINACIONES DENTRO DEL

EXPEDIENTE PEXPEDIENTE PEXPEDIENTE PEXPEDIENTE PEXPEDIENTE P.V.V.V.V.V.....  08-12. 08-12. 08-12. 08-12. 08-12.

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,

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en la Corporación bajo
el N° 2013ER3584 del 14 de agosto de 2012, el
señor ARÍSTIDES SARMIENTO ROMERO, identificado
con cedula de ciudadanía No. 4´275.195 expedida
en Tibaná – Boyacá, solicito permiso de vertimientos
para las aguas residuales industriales provenientes
de la Granja Porcicola «Hato Grande» ubicada en el
sector Alto de de la vereda Sirama del municipio de
Tibaná.
Que a través de la Coordinación del Eje Transversal
del Proyecto «Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, mediante auto de fecha 06 de
diciembre de 2012, delegó un Grupo Interdisciplinario
conformado por profesionales del área Pecuaria,
Social y para realizar visita técnica área en el cual se
llevara  a cabo el producción porcicola, evaluar la
información allegada en cumplimiento a lo solicitado
para el trámite de permiso de vertimientos y rendir el
correspondiente concepto técnico.
Que la documentación allegada fue evaluada por el
Grupo Interdisciplinario adscrito al Proyecto
«Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, adscrito a la Secretaria de General de
CORPORCHIVOR, quien delegó a la Zootecnista NELLY
YANETH TOVAR MERCHAN, la Administradora Industrial
Especialista en Gestión de Talento Humano LAURA
NATALIA AMAYA RUIZ y la Administradora Ambiental
LESLIE BRIYITH SACRISTÁN VEGA, quienes emitieron
informe técnico de fecha 06 de septiembre de 2013,
en los siguientes términos:
«(…)
 1. ANTECEDENTES

Mediante oficio Nº 7861 de 20 de septiembre de
2013, la Secretaría General de CORPOCHIVOR requiere
al señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO y remite
concepto técnico de fecha 06 de septiembre de 2013,
el cual determina entre otras cosas …»que la
documentación allegada  mediante oficio Nº 3584 del
14 de agosto de 2012 para la solicitud del permiso
de vertimientos no se ajusta a los requisitos técnico-
legales que establece el artículo 42 del decreto 3930
de 2010".

Mediante oficio Nº 4232 de 03 de octubre de 2013,
el señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO solicita una
prórroga de 15 días hábiles, con el fin de dar
cumplimiento al requerimiento Nº 7861 de 20 de
septiembre de 2013.

Mediante oficio Nº 9007 de 16 de octubre  de 2013,
CORPOCHIVOR concede la prórroga solicitada por el
interesado.
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Mediante oficio Nº 4593 de 24 de octubre de 2013,
el señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, allega la
documentación solicitada para dar cumplimiento al
trámite de permiso de vertimientos.

3. EVALUACION DEL PLAN DE FERTILIZACION
Una vez revisada la documentación referente
al Plan de Fertilización propuesto para llevar
a cabo en la Granja San Agustín», se determinó
lo siguiente:
Se hace necesario que se elabore el plan de
fer tilización bajo los parámetros técnicos
establecidos para la fertilización de praderas,
donde se determine c laramente los
requerimientos nutricionales para poder
efectuar el riego de la porcinaza líquida, y se
detalle el volumen a regar, periodicidad,
horarios y forma de dispersión.

4. CONCEPTO TÉCNICO
Una vez revisada y evaluada la documentación
presentada para el trámite del permiso de
ver timientos de la granja porcícola «San
Agustín», y con base en lo establecido en el
Decreto 3930 de 2010 (Artículo 42. Requisitos
del permiso de ver timientos), se hace
necesario dar cumplimiento a los siguientes
ítems:

- Aclarar la localización exacta de la granja,
ya que el documento referencia que el proyecto
se ubica en el predio Hato Grande del cual
presenta el certificado de tradición y libertad,
no obstante, en el mismo párrafo hace alusión
al predio Nueva York como ubicación del
proyecto, sin embargo de este no se presenta
cer tificado.

- Presentar el plano de cobertura del
sistema que se va a adoptar para el plan de
fertilización.

- Teniendo en cuenta que el proyecto ya
está en funcionamiento, por ende ya existe
vertimiento, se debe allegar la respectiva
caracterización, cuyo análisis de muestras
debe ser realizado por un laboratorio
acreditado por el IDEAM.

- Presentar la descripción de la operación
del sistema, los diseños de ingeniería
conceptual y básica y las condiciones de
eficiencia del sistema propuesto. Los planos
deben ser ajustados de acuerdo a las
memorias de cálculo presentadas y teniendo
en cuenta las especificaciones y parámetros
técnicos contemplados en el RAS 2000 título
E. Los planos deberán presentarse en
formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y
copia digital de los mismos (Decreto 3930/
10. Parágrafo 4, Artículo 42).

- El permiso al cual se hace referencia
(Expediente C.A. 41-12. Resolución Nº 180
del 14 de marzo de 2012) está concesionado
para la fuente de uso público denominada
«Nacimiento» en beneficio del predio «Nueva
York» ubicado en la vereda Chiguatá, no para
el predio en el que se encuentra la granja San
Agustín en la vereda Siratá. Por lo tanto, debe

allegar la Resolución correspondiente a la
fuente concesionada por Corpochivor, o en
su defecto realizar el respectivo trámite de
solicitud del permiso.

- Presentar la memoria detallada del
proyecto, con especificaciones de procesos
y tecnologías que serán empleados en la
gestión del vertimiento.

- Presentar la información detallada sobre
la naturaleza de los insumos, productos
químicos, formas de energía empleados y los
procesos químicos y físicos utilizados en el
desarrollo del proyecto, obra o actividad que
genera vertimientos.

- Respecto a la Predicción y valoración
de los impactos que puedan derivarse de los
vertimientos generados por el proyecto sobre
el cuerpo de agua y sus usos o al suelo, la
matriz se plantea en formato pero no se
desarrolla la identificación y valoración de los
impactos frente a las actividades propuestas.
Esta debe ser diligenciada.

- Presentar el Manejo de residuos
asociados a la gestión del vertimiento.

- Presentar la Descripción y valoración del
proyecto para prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos sobre el cuerpo de
agua y sus usos o al suelo.

- Es impor tante que se desarrolle la
evaluación de impactos en la calidad de vida,
condiciones sociales, económicas y culturales
generados a partir de la actividad porcícola,
para luego adoptar las medidas de prevención,
control y mitigación per tinentes y de esta
manera poder tratar los impactos generados
ante la posible incidencia del proyecto sobre
los habitantes del sector.

- Se debe complementar el Plan de gestión
del riesgo para el manejo del ver timiento.
Estos términos tienen un carácter genérico y
en consecuencia deben ser adaptados a las
particularidades del sistema de Gestión del
Vertimiento, así como a las características
ambientales del área de influencia donde se
pretende desarrollar. (…)»

Que mediante radicado 2013EE7861 del 20 de
septiembre de 2013 se requirió al señor ARISTIDES
SARMIENTO ROMERO y se remite copia del informe
técnico para que en el termino de 10 días hábiles
presentara a la Corporación la información que
complemente los requerimientos señalados en el
concepto técnico emitido por el Grupo
Interdisciplinario de fecha 06 de septiembre de
2013.

Que mediante radicado 2013ER4232 del 03 de
octubre de 2013 el señor ARISTIDES SARMIENTO
ROMERO solicita un prorroga de 15 días hábiles
con el fin de dar cumplimiento al requerimiento
enviado por la Corporación.

Que la Corporación a través del radicado
2013EE9007 del 24 de octubre de 2013, se
concede la prorroga solicitada por el señor
ARISTIDES SARMIENTO ROMERO.
Que el señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, en
su calidad de solicitante, allegó mediante oficio N°
2013ER4593 del 24 de octubre  de 2013, la
información solicitada para dar cumplimiento al
trámite de permiso de permiso de vertimientos.
Que la documentación allegada fue evaluada por el
Grupo Interdisciplinario adscrito al Proyecto
«Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, adscrito a la Secretaria de General de
CORPORCHIVOR, quien delegó a la Zootecnista
NELLY YANETH TOVAR MERCHAN, la Administradora
Ambiental LESLIE BRIYITH SACRISTÁN VEGA y la
Ingeniera Ambiental y Sanitaria ANA YOLANDA
RODRÍGUEZ GARCIA quienes emitieron informe
técnico de fecha 08 de noviembre de 2013,  en los
siguientes términos:

«(…) 1. ANTECEDENTES:

Mediante oficio Nº 7861 de 20 de
septiembre de 2013, la Secretaría
General de CORPOCHIVOR requiere al
señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO
y remite concepto técnico de fecha 06
de septiembre de 2013, el cual
determina entre otras cosas …»que la
documentación allegada  mediante oficio
Nº 3584 del 14 de agosto de 2012
para la solicitud del permiso de
vertimientos no se ajusta a los requisitos
técnico-legales que establece el artículo
42 del decreto 3930 de 2010".

Mediante oficio Nº 4232 de 03 de
octubre de 2013, el señor ARISTIDES
SARMIENTO ROMERO solicita una
prórroga de 15 días hábiles, con el fin
de dar cumplimiento al requerimiento Nº
7861 de 20 de septiembre de 2013.

Mediante oficio Nº 9007 de 16 de
octubre  de 2013, CORPOCHIVOR
concede la prórroga solicitada por el
interesado.

Mediante oficio Nº 4593 de 24 de
octubre de 2013, el señor ARISTIDES
SARMIENTO ROMERO, allega la
documentación solicitada para dar
cumplimiento al trámite de permiso de
vertimientos.

En atención al oficio anterior, la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, a través del
Proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales,
procede a evaluar la información
presentada.

2. INFORMACIÓN GENERAL

Interesado (s): ARISTIDES SARMIENTO ROMERO
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Fecha de evaluación: 8 de noviembre de 2013.
Municipio Tibaná.Vereda  Siramá.  Sector: El Alto.
GRANJA PORCICOLA «HATO GRANDE»
Teléfono/dirección:   313 4311987, Carrera 53 C
Nº 128 – 45 Bogotá.

4. CONCEPTO TÉCNICO
Una vez revisada, analizada y evaluada la
información allegada al Exp. PV 08-12, se considera
que se da cumplimiento a cada uno de los
lineamientos establecidos dentro la normatividad
ambiental, situación por la cual se considera VIABLE
OTORGAR EL PERMISO DE VERTIMIENTOS A LA
GRANJA PORCICOLA HATO GRANDE de propiedad
del señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO
identificado con la cédula de ciudadanía número
4.275.195 expedida en Tibaná, ubicada en el sector
El Alto. Vereda Siramá del municipio de Tibaná,
Boyacá.
5.  RECOMENDACIONES
Se sugiere a la Secretaría General de la Corporación
para que se establezcan como requerimientos
dentro del Acto Administrativo per tinente, lo
siguiente:

1. Allegar el original del repor te de
resultados de los análisis físico-químicos
de la caracterización de aguas residuales
industriales, dado que en el expediente
deben reposar los originales.

2. El caudal para realizar el riego de
praderas será de 0.15 litros/seg en un
tiempo de descarga no mayor a 4 horas.

3. El riego deberá efectuarse en días
hábiles (horario diurno), no podrá
llevarse a cabo dicha actividad en días
de descanso (domingos y festivos).

4. Teniendo que es un proyecto pecuario
donde se albergará una cantidad
considerable de población porcina, se
hace necesario la realización de la
caracterización de aguas (entrada y
salida del sistema de tratamiento de
aguas residuales) en forma semestral.

5. Allegar anualmente los análisis físico-
químicos del suelo que es objeto del
riego con la porcinaza líquida, con el fin
de evitar sobresaturación del suelo y
alteraciones del mismo.

6. La responsabilidad de la eficiencia de
remoción de la carga contaminante, del
sistema de tratamiento de aguas
residuales, será de responsabilidad
exclusivamente del propietario del
proyecto.

7. El responsable de la actividad del riego
deberá llevar un registro de control de
los lotes estercolados y la rotación de
los mismos, estableciendo el caudal,
tiempo  y fecha de riego.

8. Iniciar con un programa de
implementación de barreras vivas en los
lotes estercolados con el fin de minimizar
olores cuando se efectúa el riego.

9. Incrementar la siembra de especies
(triple porte –aromatizados) contra el
lindero de la señora FARNERY NEIRA,
Mientras la barrera viva crece se deberá
implementar una barrera física.

10. Y las demás que el propietario del
establecimiento pecuario considere
necesarios para minimizar, prevenir y
controlar  los impacto causados por la
actividad porcícola a los habitantes del
sector. (…)»

FUNDAMENTOS LEGALES
Del Régimen Constitucional y deberes del Estado en
relación con la protección al medio ambiente.
El régimen constitucional de protección al medio
ambiente está conformado por más de 40 artículos
a lo largo de la Constitución, que hacen referencia
expresa al tema ambiental. De esta forma la
Constitución consagra el ambiente como un derecho
de todas las personas, como un servicio público a
cargo del Estado y como una riqueza de la nación.
(GONZALEZ VILLA, Julio enrique, Derecho Ambiental
Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad
Externado, 2006. Pág 83.)
La Corte Constitucional se ha referido en varias
opor tunidades al carácter ambientalista de la
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la
existencia de una «Constitución Ecológica». Así, en
Sentencia C-596 de 1998, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo
Mesa, la Corte Constitucional se pronunció diciendo:
«La Constitución de 1991 tiene un amplio y
significativo contenido ambientalista, que refleja la
preocupación del constituyente de regular, a nivel
constitucional, lo relativo a la conservación y
preservación de los recursos naturales renovables
y no renovables en nuestro país, al menos en lo
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de
una «Constitución ecológica». En efecto, a partir de
las normas constitucionales consagradas en los
artículos 8°, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal
4°, 333, 334 y 366, entre otras, es posible afirmar
que el Constituyente tuvo una especial preocupación
por la defensa y conservación del ambiente y la
protección de los bienes y riquezas ecológicos y
naturales necesarios para un desarrollo sostenible.
Así, el ambiente sano es considerado como un
derecho de rango constitucional, a la par que como
un asunto de interés general»
En materia ambiental, la Constitución establece
deberes, obligaciones y derechos, y encarga al
estado, a las comunidades y a los particulares de
su protección. (Corte Constitucional. Sentencia C-
894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil).
Dentro de los ar tículos de la Constitución con un
alto contenido ambientalista, se resaltan los artículos
8, 58 y 79.
De acuerdo con el ar tículo 8 de la Constitución, el
Estado se encuentra obligado a garantizar el
derecho a un ambiente sano y en esa medida a
proteger las riquezas naturales de la Nación. La
protección del ambiente es una obligación tanto del
Estado como de las personas. Este ar tículo
dispone:
«Artículo 8. Riquezas culturales y naturales de la
Nación. Es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación».
Por su parte, el ar tículo 58 de la Constitución, al
consagrar el derecho a la propiedad, le atribuye
una función ecológica. Como se dijo anteriormente,
con el fin de proteger el derecho a un ambiente
sano, la Constitución le atribuye obligaciones no

sólo al Estado sino también a los particulares. Así,
en relación con la propiedad, le régimen
constitucional le atribuye una función ecológica, lo
cual conlleva ciertas obligaciones y se constituye
en un límite al ejercicio del derecho como tal.
Ahora bien, en lo que respecta a los derechos an
materia ambiental, el artículo 79 consagra el derecho
a un ambiente sano, de la siguiente manera:
«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.
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.»
Con respecto a la naturaleza del derecho a un
ambiente sano, la Cor te Constitucional Cor te
Constitucional en Sentencia T 415 de 1992. M.P.
Ciro Angarita Barón, ha establecido:
«En el ámbito internacional se discute si el derecho
al medio ambiente es o no un derecho fundamental.
(…) De hecho, un creciente número de
instrumentos regionales y globales de derechos
humanos y de constituciones nacionales incluyen el
derecho a un ambiente sano, entre las garantías.
No hay ninguna duda de que el medio ambiente se
está deteriorando y de que el fracaso para solucionar
la actual degradación ambiental puede amenazar la
salud y la vida humana. Algunos estudiosos del
tema ven en los derechos humanos fundamentales
y en la protección ambiental una representación
diferenciada, pero inter relacionada, de
determinados valores sociales. Esta visión sugiere,
para la protección ambiental, dos posibilidades:
(…) La segunda posibilidad se funda en nuestro
ordenamiento en el artículo 79: «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». El derecho
fundamental al medio ambiente, ha sido consagrado
en diversos instrumentos internacionales y
regionales de derechos humanos, en desarrollo de
la Declaración de Estocolmo, sobre todo a partir
de 1980. La Organización de Estados Americanos,
incluyó recientemente el derecho al ambiente sano
en su Protocolo de San Salvador (Art. 11). En el
marco de las Naciones Unidas, los instrumentos de
derechos humanos se han quedado cortos en
declarar un DERECHO FUNDAMENTAL AL AMBIENTE
SANO, pero hay referencias específicas, por ejemplo,
en la Convención de Derechos del Niño. Además, la
Convención de la OIT relativa a pueblos Tribales e
Indígenas en Estados Independientes, de 1989,
hace referencia a la protección ambiental, aunque
no garantiza un derecho general al ambiente sano.
Instrumentos legales e internacionales relativos a
normas humanitarias durante conflictos armados
también contienen previsiones para proteger el
ambiente. De otra parte, las Constituciones de cerca
de un tercio de los países del mundo incluyen ahora
alguna formulación sobre el derecho al ambiente
sano, o incluyen obligaciones ambientales a cargo
del Estado. Nuestra Constitución hace parte de este
grupo pues consagra no sólo la protección de los
derechos fundamentales cuando quieran que estén
afectados por daños ambientales, sino también unos
derechos del ambiente específicos a participar en
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las decisiones que lo afecten, por ejemplo y también
un derecho fundamental al medio ambiente. (Artículo
79)» (subrayado fuera de texto).
Para efectos de concluir este aparte en relación
con el régimen constitucional en materia ambiental,
y especialmente en relación con el derecho a un
ambiente sano y los deberes y obligaciones
correlativos que se generan a par tir de la
constitucionalización de este derecho, es preciso
aludir a lo manifestado por la Corte Constitucional
en Sentencia C-519 de 1994 donde, retomando el
concepto de «Constitución ecológica», la Cor te
determinó:
«Aparece entonces dentro de las diferentes
acepciones que se le han dado a la Carta Política de
1991, la de «Constitución ecológica». Se trata de
una normatividad que no se limita única y
exclusivamente a consagrar principios generales,
si no que le otorga al Estado y a los ciudadanos
instrumentos efectivos para convivir, en la medida
de lo posible, dentro de un entorno ecológico sano.
Esos instrumentos, como se mencionó, son de
diversas categorías. Por una parte aparece en la
Carta un amplio catálogo de derechos y deberes
del ciudadano, donde se exige un compromiso
eficaz, responsable y serio por parte de todos los
asociados para que realicen determinados actos y
se abstengan de desarrollar ciertas conductas, para
así, en vir tud del principio de solidaridad y de
prevalencia del interés general. Procurar una mejor
calidad de vida que conlleve al beneficio común.
Por otra par te, están los deberes del Estado
(Preámbulo; Ar ts, 8, 49, 58, 63, 67, 79, 80, 81,
82, 215, 226, 268-7, 277-4, 282, 289, 300-2,
310, 313-9, 317, 330, 331, 333, 334, 339, 340
y 366, entre otros) encaminados a la formulación
de políticas de planificación, de control, de
conservación y de preservación del ambiente. Estos
deberes, por lo demás, implican la participación
activa de todas las entidades y agentes del Estado,
tanto a nivel nacional, como a niveles regionales,
departamental o municipal»1(Subrayado y negrilla
fuera de texto).
Se observa entonces cómo la Constitución de 1991
no se limita a consagrar principios generales en
materia ambiental. Por el contrario, en la
Constitución se consagra al ambiente sano, la salud
y el derecho a participar en las decisiones que lo
afecten, entre otros, como derechos del ciudadano,
con sus respectivos mecanismos para hacerlos
efectivos. Igualmente, se imponen deberes tanto al
ciudadano como al Estado en la relación con la
protección al medio ambiente.
Específicamente con respecto a los deberes del
Estado en materia ambiental, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, ha establecido:
Mientras por una par te se reconoce el medio
ambiente sano como un derecho del cual son
titulares todas las personas –quienes a su vez están
legitimadas para participar en las decisiones que
puedan afectar lo y deben colaborar en su
conservación-, por la otra se le impone al Estado
los deberes correlativos de: 1) proteger su
diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas
naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para

así garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, 7)
imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar
con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera.»1

(Subrayado y negrilla fuera de texto).
En conclusión, el concepto de protección al medio
ambiente irradia la Constitución en su totalidad,
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado,
la protección al medio ambiente se constituye en un
principio que atraviesa toda la Constitución, que
rige la actuación del Estado en todos los campos.
Adicionalmente, la noción de protección al medio
ambiente se constituye en un derecho que las
personas pueden hacer valer acudiendo a diferentes
mecanismos judiciales, igualmente consagrados en
la Constitución. Finalmente, del concepto de
protección al medio ambiente se derivan
obligaciones tanto para el Estado, incluidas a todas
las autoridades públicas, como para los
particulares, imponiéndole a éste unos «deberes
calificados de protección» y a éstos últimos ciertas
obligaciones que se derivan de la función ecológica
de la propiedad y de los deberes generales del
ciudadano consagrados en la Constitución.
Adicionalmente, la protección al medio ambiente es
uno de los fines del Estado, por lo que toda su
estructura debe estar en función de este fin.
Así las cosas, dentro de la estructura de nuestro
Estado Social de Derecho, el principio de protección
al ambiente sano, como fin y deber social a cargo
del Estado, se erige como uno de los valores más
importante de nuestro ordenamiento jurídico, ante
lo cual, el Estado cuenta con las más amplias
facultades para proteger las riquezas naturales de
la Nación y garantizar el derecho a un ambiente
sano sin perjuicio que, en el uso de tales facultades,
el Estado pueda lograr que el desarrollo económico
sea compatible con las políticas encaminadas a la
defensa del derecho al medio ambiente sano.
De la Obligatoriedad y finalidad del Permiso de
Vertimientos para aquellas personas naturales o
jurídicas que generen vertimiento al recurso hídrico,
al suelo y a los alcantarillados
Que corresponde al Estado garantizar la calidad
del agua para consumo humano y, en general, para
las demás actividades en que su uso es necesario.
Así mismo, regular entre otros aspectos, la
clasificación de las aguas, señalar las que deben
ser objeto de protección y control especial, fijar su
destinación y posibilidades de aprovechamiento,
estableciendo la calidad de las mismas y ejerciendo
control sobre los vertimientos que se introduzcan
en las aguas superficiales o subterráneas, interiores
o marinas, a fin de que estas no se conviertan en
focos de contaminación que pongan en riesgo los
ciclos biológicos, el normal desarrollo de las
especies y la capacidad oxigenante y reguladora
de los cuerpos de agua.
Que el artículo 41 del Decreto 3930 del 2010" Por
el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la
Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI
- Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974
en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se
dictan otras disposiciones», derogó las
disposiciones que le sean contrarias, en especial

los ar tículos 193, 213 a 217 y 231 del Decreto
1541 de 1978 y el Decreto 1594 de 1984, salvo
los ar tículos 20 y 21.
Que el artículo 3° en su numeral 22 define la Norma
de vertimiento como el «Conjunto de parámetros y
valores que debe cumplir el ver timiento en el
momento de la descarga»
Que el artículo 3° en su numeral 35 estipula que el
Vertimiento es la «Descarga final a un cuerpo de
agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos,
sustancias o compuestos contenidos en un medio
líquido…»
Que el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010,
establece que:
«Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda
persona natural o jurídica cuya actividad o servicio
genere vertimientos a las aguas superficiales,
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante
la autoridad ambiental competente, el respectivo
permiso de vertimientos.».
Que el ar tículo 42, Ibídem, señala los requisitos
para el trámite del Permiso de Vertimientos, así:
«Requisitos del permiso de ver timientos. El
interesado en obtener un permiso de vertimiento,
deberá presentar ante la autoridad ambiental
competente, una solicitud por escrito que contenga
la siguiente información:
1. Nombre, dirección e identificación del solicitante
y razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.
5. Cer tificado actualizado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por
segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días
por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas
por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es
continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente
o estado final previsto para el ver timiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del
sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptará.
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18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
 21.  Derogado por el art. 9, Decreto Nacional 4728
de 2010.Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso.
Parágrafo 1°. En todo caso cuando no exista
compatibilidad entre los usos del suelo y las
determinantes ambientales establecidas por la
autoridad ambiental competente para el
Ordenamiento Territorial, estas últimas de acuerdo
con el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 o la
norma que lo modifique, adicione o sustituya,
prevalecerán sobre los primeros.
Parágrafo 2°. Los análisis de las muestras deberán
ser realizados por laboratorios acreditados por el
IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo modifique,
adicione o sustituya. El muestreo representativo se
deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para
el Monitoreo de los Ver timientos en Aguas
Superficiales, Subterráneas.
Parágrafo 3°. Los estudios, diseños, memorias,
planos y demás especificaciones de los sistemas
de recolección y tratamiento de las aguas residuales
deberán ser elaborados por firmas especializadas
o por profesionales calificados para ello y que
cuenten con su respectiva matrícula profesional de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Parágrafo 4°. Los planos a que se refiere el presente
artículo deberán presentarse en formato análogo
tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los
mismos.»

DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN
Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de
1993, las Corporaciones Autónomas Regionales
tendrán por objeto la ejecución de las políticas,
planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, así como
dar cumplida y opor tuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento,
conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Ministerio.
Que el numeral noveno del articulo 31de la Ley 99
de 1993, establece las funciones atribuidas a las
Corporaciones Autónomas Regionales, dentro de
las cuales se encuentra el otorgamiento de
concesiones, permisos, autorizaciones, y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento, movilización de los recursos
Naturales Renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercerán funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el

vertimiento, emisión o incorporación de sustancias
o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos.
Que de conformidad a lo anterior, es viable otorgar
permiso de vertimientos para las aguas residuales
industriales provenientes de la Granja porcicola
«HATO GRANDE» de propiedad del señor ARISTIDES
SARMIENTO ROMERO, la cual se encuentra ubicada
en el sector alto de la vereda Sirama en jurisdicción
del municipio de Tibaná.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de
Vertimientos de las aguas residuales industriales
provenientes de la Granja porcicola «HATO GRANDE»
de propiedad del señor ARISTIDES SARMIENTO
ROMERO, la cual de encuentra ubicada en el sector
alto de la vereda Sirama en jurisdicción del municipio
de Tibaná, a nombre del señor ARISTIDES
SARMIENTO ROMERO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4´275.195 de Tibaná,  de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El  presente permiso de
vertimientos se otorga por el término de cinco (5)
años contados a partir de la notificación de éste
acto administrativo y su prórroga deberá solicitarse
dentro del primer trimestre del último año de
vigencia del permiso.
ARTICULO TERCERO: El  beneficiario del presente
permiso, además de lo estipulado en el presente
acto administrativo, deberá cumplir las siguientes
recomendaciones:

11. Allegar el original del repor te de
resultados de los análisis físico-químicos
de la caracterización de aguas residuales
industriales, dado que en el expediente
deben reposar los originales.

12. El caudal para realizar el riego de
praderas será de 0.15 litros/seg en un
tiempo de descarga no mayor a 4 horas.

13. El riego deberá efectuarse en días
hábiles (horario diurno), no podrá
llevarse a cabo dicha actividad en días
de descanso (domingos y festivos).

14. Teniendo que es un proyecto pecuario
donde se albergará una cantidad
considerable de población porcina, se
hace necesario la realización de la
caracterización de aguas (entrada y
salida del sistema de tratamiento de
aguas residuales) en forma semestral.

15. Allegar anualmente los análisis físico-
químicos del suelo que es objeto del
riego con la porcinaza líquida, con el fin
de evitar sobresaturación del suelo y
alteraciones del mismo.

16. La responsabilidad de la eficiencia de
remoción de la carga contaminante, del
sistema de tratamiento de aguas
residuales, será de responsabilidad
exclusivamente del propietario del
proyecto.

17. El responsable de la actividad del riego
deberá llevar un registro de control de
los lotes estercolados y la rotación de
los mismos, estableciendo el caudal,
tiempo  y fecha de riego.

18. Iniciar con un programa de
implementación de barreras vivas en los
lotes estercolados con el fin de minimizar
olores cuando se efectúa el riego.

19. Incrementar la siembra de especies
(triple porte –aromatizados) contra el
lindero de la señora FARNERY NEIRA,
Mientras la barrera viva crece se deberá
implementar una barrera física.

20. Y las demás que el propietario del
establecimiento pecuario considere
necesarios para minimizar, prevenir y
controlar  los impacto causados por la
actividad porcícola a los habitantes del
sector.

PARÁGRAFO: Además de lo estipulado en este acto
administrativo, el beneficiario del permiso, deberá
mantener la adecuada operación y mantenimiento
del sistema de tratamiento para garantizar su
eficiencia.
ARTICULO CUARTO: El beneficiario del presente
permiso, deberá presentar a la Corporación
semestralmente  un informe detallado de la evolución
en la implementación del manual de operación y
mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas
residuales industriales, así como  el análisis físico y
químico de las aguas residuales del afluente y efluente
con el objeto de verificar la eficiencia del sistema
de tratamiento y conocer el estado del recurso
hídrico con el cual se esta realizando fertilización
de las praderas.
PARÁGRAFO: Para verificar la eficiencia de remoción
del sistema de tratamiento aprobado, es
indispensable que los análisis de laboratorio, sean
realizados por un laboratorio acreditado por el
IDEAM, para tal fin el titular debe remitirse a la
página web (www.ideam.gov.com) y verificar el
listado de laboratorio acreditados, bajo los
lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025
«Requisitos Generales de Competencia de
Laboratorios de Ensayo y Calibración», lo estipulado
en el Decreto 1600 de 1994 y la Resolución No.
0176 del 31 de octubre de 2003, que derogó las
resoluciones No. 0059 de 2000 y 0079 de 2002.
ARTICULO QUINTO: El beneficiario del presente
permiso, deberá contar con la autorización previa
de esta Corporación, para la cesión de los derechos
derivados del mismo.
ARTICULO SEXTO: El beneficiario  del presente
permiso, debe informar por escrito de manera
inmediata a CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto inicial.
ARTICULO SÉPTIMO: El beneficiario del presente
permiso asume la responsabilidad por los
perjuicios derivados del incumplimiento de los
requisitos, condiciones y exigencias señaladas en
la presente Resolución así como por la violación de
la normatividad ambiental vigente, en cuyo caso se
aplicarán las medidas preventivas y sanciones



13CORPOCHIVOR Boletín

correspondientes, especialmente las establecidas
en la ley 1333 de 2009, o la norma que la modifica
o sustituya.
ARTICULO OCTAVO: Los daños que se ocasionen a
los recursos naturales renovables, al medio
ambiente o a terceros será exclusiva
responsabilidad del beneficiario de este permiso.
ARTICULO NOVENO: El presente permiso podrá
ser modificado total o parcialmente, cuando hayan
variado las condiciones existentes al momento de
su otorgamiento y de oficio, cuando tales variaciones
sean sustanciales.
ARTÍCULO DÉCIMO: En caso de detectarse durante
el tiempo de ejecución del proyecto impactos
ambientales no previstos, se deberán suspender
las actividades e informar de manera inmediata a
CORPOCHIVOR, para que ésta determine y exija las
medidas correctivas que considere necesarias sin
perjuicio de las medidas que debe tomar el mismo
beneficiario para impedir la degradación del medio
ambiente.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Corporación a
través del Eje Transversal 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 la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar el presente
acto administrativo al señor MIGUEL DE JESÚS SOLER
CRUZ, de conformidad con el artículo 67 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
 ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente
providencia procede por vía gubernativa el recurso
de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, del cual se 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 de
Procedimiento Administrativo y de lo  Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publicar la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Corporación.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

FFFFFABIO ABIO ABIO ABIO ABIO ANTANTANTANTANTONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERO O O O O AMAAMAAMAAMAAMAYYYYYAAAAA
Director General
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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 N° 2011ER3947 del 28 de julio de 2011, el

señor JOSE ALIRIO ALFONSO PEÑA identificado con
cédula de ciudadanía N° 7.331.401 expedida en
Garagoa - Boyacá, presentó solicitud de Licencia
Ambiental para el proyecto de explotación minera
de esmeraldas dentro del área establecida en el
Contrato de Concesión N° BH2-141, celebrado
entre la Empresa Nacional Minera Ltda. - MINERCOL,
en jurisdicción de los municipios de Macanal y
Chivor- Boyacá.
Que una vez revisados los documentos que el
peticionario presentó con la solicitud, se constató
que no reposaba la totalidad de requisitos
establecidos en el artículo 24 del Decreto 2820 de
2010, por lo que se le requirió mediante oficio N°
2011EE7714 del 17 de Agosto de 2011, para que
allegara  la información faltante.
Que el señor JOSE ALIRIO ALFONSO PEÑA, mediante
oficio  radicado en la Corporación bajo el N°
2011ER4274 del 17 de agosto de 2011, allegó
fotocopia del documento de identificación en su
calidad de solicitante y copia del Contrato de
Concesión BH2-141 inscrito en el Registro Minero
Nacional.
Que revisada la documentación apor tada se
constató que no se allegó copia del certificado del
INCODER sobre la existencia o no de territorios
legalmente titulados a resguardos indígenas o títulos
colectivos per tenecientes a comunidades
afrocolombianas en el área de influencia del proyecto
ni copia de la radicación ante el Instituto Colombiano
de Arqueología e Historia, ICANH, del Programa de
Arqueología Preventiva, de conformidad con la Ley
1185 de 2008, razón por la cual mediante oficio
N° 2011EE8585 del 20 de septiembre de 2011,
se requirió al solicitante para complementar dicha
información.
Que el solicitante mediante oficio N° 2011ER5310
del 10 de octubre de 2011, allegó a la Corporación
copia de los radicados ante el Instituto Colombiano
de Antropología e Historia y ante el INCODER y el
oficio de respuesta del Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, por lo que  se le requirió
nuevamente mediante oficio N° 2011EE10453 del
21 de Noviembre de 2011, para que allegara los
documentos exigidos por el Decreto 2820 de 2010,
numerales 8 y 9 del ar tículo 24, toda vez que los
aportados no correspondían a lo establecido en la
norma anteriormente citada.
Que el señor JOSE ALIRIO ALFONSO PEÑA, en su
calidad de solicitante, allegó mediante oficio N°
2011ER5954 del 23 de Noviembre de 2011 copia
de la radicación ante el Instituto Colombiano de
Arqueología e Historia, ICANH, del Programa de
Arqueología Preventiva, de conformidad con la Ley
1185 de 2008.
Que revisada la documentación apor tada, se
verificó que no se había allegado el Certificado del
INCODER sobre la existencia o no de territorios
legalmente titulados a resguardos indígenas o títulos
colectivos per tenecientes a comunidades
afrocolombianas en el área de influencia del
proyecto, por lo que, mediante oficio N°
2011ER11230 del 13 de Diciembre de 2011 se
requirió nuevamente al solicitante para que
complementara dicha información.
Que el solicitante  mediante oficio N° 2011ER6399
del 19 de diciembre de 2011, allegó la
documentación solicitada por la Corporación.

Que mediante auto de fecha 28 de diciembre de
2011, se inició trámite administrativo de solicitud
de Licencia Ambiental expediente L.A. 05-11 y que
en el mismo se ordena enviar la documentación a la
Subdirección de Gestión Ambiental  de
CORPOCHIVOR para que a través de un Grupo
Interdisciplinario se realizara la evaluación de la
documentación allegada y emitiera el
correspondiente concepto.
Que la documentación allegada fue evaluada por el
Grupo Interdisciplinario adscrito a la Subdirección
de Gestión Ambiental quien delegó al Ingeniero
Ambiental y Sanitario  LUIS CARLOS ORTIZ MORA,  el
Ingeniero de CARLOS EDUARDO BERMUDEZ y la
Bióloga GINA PAOLA NIETO RODRIGUEZ, quienes
emitieron informe técnico de fecha 11 de mayo de
2012,  en los siguientes términos:

(…) 1. ANTECEDENTES

Auto con fecha 16 de enero de 2012, por el cual la
Secretaría General envía a la Subdirección de Gestión
Ambiental documentación allegada a esta
Corporación mediante oficio radicado No. 6399
de fecha 19 de diciembre de 2011, por el señor
JOSE ALIRIO ALFONSO PEÑA, en calidad de titular
del Contrato de Concesión No. BH2 – 141, para
que a través del Equipo Interdisciplinario adscrito
a esta subdirección se efectúe visita al área, se
evalúe la documentación allegada y se emita el
respectivo informe técnico en los términos de ley.

La subdirección de Gestión Ambiental delegó a los
suscritos para efectuar visita técnica, evaluar la
información allegada y emitir el respectivo informe
técnico.

2. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

La visita fue efectuada el día 08 de mayo de 2012,
en compañía del señor JOSE ALIRIO ALFONSO PEÑA,
en calidad de titular del Contrato de Concesión No.
BH2-141, por el área donde se tiene previsto
adelantar las actividades del proyecto exploración
técnica y explotación económica de esmeraldas, la
cual consta de 17 Ha y 3066 m2, ubicada en
jurisdicción de los Municipios de Chivor y Macanal,
Departamento de Boyacá.

El recorrido se hizo teniendo en cuenta los lugares
dentro del área de la poligonal minera,  donde se
tiene previsto avanzar los túneles propios de la
explotación. En dicho recorrido se observó lo
siguiente:
- El acceso al área se hace a través de

carretera en regular estado que parte desde
la vía pavimentada que comunica a los
municipios de Macanal y Santa María, desde
el sitio conocido como Terraplén, partiendo
a mano derecha hasta llegar a la Escuela
Camoyo, descendiendo hasta el Río Chivor
para finalmente llegar a la mina en un recorrido
de aproximadamente 1,2 kilómetros.

- El área concesionada se encuentra
dentro del polígono definido por los vértices
que aparecen en la Tabla 1, comprendiendo
parte de las veredas de Guavio y Quebrada
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Negra (Municipio de Macanal), y una pequeña
extensión de la vereda Camoyo (Municipio
de Chivor):

Tabla 1. Polígono del área del Contrato de
Concesión Minera No. BH2-141.

- Se evidencia la presencia de líquenes
del género Dictyonema y de la familia
Atheliaceae, Criptogamas del género Pteridium
(helechos) y de la famil ia de las
Dennstaedtiaceae. En lo que corresponde al
estrato arbóreo se encuentran las siguientes
especies vegetales: Palo Blanco (Symplocos
sp.), yarumo (Cecropia sp.), siete cueros
(Tibouchina lepidota); esta ultima de
importancia económica, que a pesar de su
existencia baja se puede utilizar como
productora de semillas para adelantar
programas de replantación y regeneración
del bosque nativo.

- En cuanto a fauna se pudo avistar aves
del orden Passeriformes, familia Tyrannidae,
especie Pitangus sulphuratus, dípteros y
lepidópteros de la clase insecta.

- En el punto de coordenadas N 1034112
– E 1083294 – 1343 m.s.n.m., se localiza
la bocamina desde la cual se ha avanzado un
túnel exploratorio de aproximadamente
110m, con sección de 2,50 x 2,20 m.

Foto 4. Foto 4. Foto 4. Foto 4. Foto 4. Bocamina

- El sitio que se tiene previsto intervenir
per tenece a la cuenca del río Garagoa,
subcuenca del rio Garagoa y microcuenca
quebrada La Jota; presenta una pendiente
quebrada que va del 26 al 50%.

- Se evidencia la presencia de fuentes
hídricas superficiales cercanas al área a
intervenir, específicamente a 70 metros de la
quebrada Chivor, sitio donde se localiza la
mencionada bocamina.

- En el punto de coordenadas E 1083214
– N 1034096 a 1382 m.s.n.m., se localiza un
campamento con capacidad para 15 personas,
el cual consta de dos habitaciones en una de
las cuales se pueden albergar 9 personas y
otra con capacidad de 6 personas, cocina,
comedor, una (1) unidad sanitaria y ducha.
Pese a que se cuenta con estufa a gas el día de
la visita se constató que también se utiliza
madera como combustible.

Foto 5.Foto 5.Foto 5.Foto 5.Foto 5. Campamento

Fotos 6 y 7.Fotos 6 y 7.Fotos 6 y 7.Fotos 6 y 7.Fotos 6 y 7. Interior del Campamento

- El campamento actualmente no cuenta
con Concesión de Agua ni permiso de
vertimiento, se están abasteciendo por medio
de una manguera de ½ pulgada de una fuente
de uso público denominada «El Chorro de
Los Remedios». Al parecer, de acuerdo a lo
manifestado por los acompañantes a la visita
las aguas ser vidas domésticas son
conducidas a un pozo séptico. En la visita no
se pudo verificar la existencia del mismo.

- En el recorrido de la poligonal minera
se evidencio la presencia de abrevaderos sin
ningún tipo de sistema de control de caudal.

- De acuerdo a lo informado por el señor
JOSE ALIRIO ALFONSO PEÑA, la actividad
minera será efectuada en predios de su
propiedad.

3. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN ALLEGADA

El documento allegado se titula ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL E.I.A. – CONTRATO UNICO DE
CONCESIÓN No. BH2-141 ESMERALDAS, elaborado
por Ingeniero OMAR JAVIER PUERTO VARGAS, con
Matrícula Profesional No. 15217093573 BYC. Dicho
documento fue desarrollado en ocho (8) capítulos,
así:

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. DESCRIPCION DELMEDIO

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO MINERO

4. EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
POSITIVOS Y/O NEGATIVOS QUE SE
PRODUCIRÍAN A CORTO MEDIANO Y
LARGO PLAZO

5. IMPLEMENTACION DE MEDIDAS

6. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
AMBIENTAL

7. PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL

8. PLAN DE DESMONTE Y FINALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES

De igual forma aunque se mencionan nueve (9)
planos en la tabla de contenido, se allegaron ocho
(8) planos, faltando el plano de obras ambientales.
Los planos allegados fueron numerados así:

1. Labores proyectadas nivel patio

2. Labores proyectadas primer nivel
superior

3. Labores proyectadas segundo nivel
superior

4. Topográfico

5. Geología local

6. Geología regional

7. Cortes geológicos

8. Plano de seguridad

La corroboración de los criterios de evaluación
con la información allegada en el Estudio de Impacto
Ambiental se realiza basada en los Términos de



15CORPOCHIVOR Boletín

Referencia establecidos por esta Corporación. La
Tabla 1 Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental,
muestra la verificación de cumplimiento de la
información allegada con los mencionados Términos
de Referencia.
4. CONCEPTO TECNICO
1.1.  RESPECTO A ÁREAS DE MANEJO

ESPECIAL

Al sobreponer las coordenadas de los vértices del
polígono del área del Contrato de Concesión No.
BH2-141 sobre el mapa de zonificación del
POMCARG, se obtuvo que dicha área abarca zonas
de restauración, recuperación y uso sostenible,  tal
y como se evidencia en el mapa adjunto, las cuales
se definen como aparece a continuación:
…. …. …. …. …. «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 desar rollo de esta
metodología está sopor tada principalmente en
aspectos biofísicos, sociales y económicos, la cual
pretende, a través de la superposición temática,
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 Conservación: Son aquellas cuyo
uso humano se hace a través del
aprovechamiento de bienes y servicios
ecosistémicos tales como provisión de
agua, regulación climática y de riesgos,
paisaje, biodiversidad, lo cual requiere que
la inter vención sea mínima y no se
modifiquen sus características
fundamentales. Son también zonas cuyo
uso actual es el mencionado.

Zonas de Restauración: Son aquellas en
degradación y conflicto, que requieren una
inter vención para devolver les su
capacidad de prestar servicios como
zonas de Conservación. Dentro de esta
categoría se incluyen cuerpos de agua que
deben recuperar se 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.

Zonas de Uso Sostenible: son aquellas
que de acuerdo con sus características
pueden ser sometidas a uso humano
directo, bien sea para producción
agropecuaria o industrial o para
asentamientos humanos o como parte de
la infraestructura de servicios. Muchas de
estas zonas están de hecho en uso, aunque
en general se presume que dicho uso debe
revisarse para hacerlo sostenible»….….….….….

De acuerdo con lo anterior la actividad minera podría
ser desarrollada solo en áreas consideradas como
de Uso Sostenible y Recuperación, para no
contradecir los objetivos para los cuales fueron
definidas.
De igual forma se sobrepuso el polígono del área
de interés sobre el Esquema de Ordenamiento
Territorial del municipio de Macanal y Chivor,
obteniéndose la totalidad del área se encuentra en
zona definida como Área Forestal Protectora.

1.2.  RESPECTO AL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL PRESENTADO

Una vez efectuada la visita técnica y evaluada la
documentación allegada correspondiente al Estudio
de Impacto Ambiental elaborado para la explotación
de esmeraldas en el área del Contrato de Concesión
No. BH2-141, presentada por el señor JOSE ALIRIO
ALFONSO PEÑA, en las veredas Camoyo del
municipio de Chivor, Guavio y Quebrada Negra del
municipio de Macanal, se concluye que dicho
documento no fue elaborado teniendo en cuenta
los Términos de Referencia establecidos por esta
Corporación, presentando algunas inconsistencias
además de encontrarse incompleto, motivo por el
cual debe ser complementado en los siguientes
aspectos:

La síntesis debe presentarse  de tal
forma que exponga de manera resumida, clara
y precisa los objetivos, alcances, metodología
de evaluación y proceso de identificación de
los efectos y/o impactos ambientales y
socioeconómicos así como las principales
medidas tendientes a mitigar los efectos
adversos del proyectos.

Se deben presentar los alcances, los
cuales deben formularse teniendo en cuenta
el componente ambiental con los respectivos
cambios que se sucedan con o sin la puesta
en marcha del proyecto.

Dentro de la delimitación del área de
influencia directa e indirecta del proyecto es
necesario que se determine la influencia en las
zonas circundantes al área de interés y su
ubicación respecto a la zonificación del uso

del suelo y el Plan de Ordenamiento y manejo
de la cuenca del rio Garagoa.

Se deben en el capítulo de Descripción
del Proyecto Minero, lo correspondiente a
dimensionamiento y etapas del proyecto, así
como la ubicación de vías de acceso, viviendas
aledañas, ser vicios de acueducto y
alcantarillado, fuentes de agua cercanas y
elementos ambientales de relevancia.

Dentro del capítulo Descripción del medio
abiótico se presentan las características
geológicas generales sin embargo se debe
complementar la información teniendo en
cuenta las condiciones locales y regionales.

Se debe profundizar en la descripción
del método de explotación a implementar,
dando una breve descripción además del
diseño geométrico del mismo, dimensiones
de las cámaras, entre otros aspectos técnicos
relevantes.

Respecto a la maquinaria y equipos a
utilizar se habla de un grado de mecanización
medio, sin embargo no se especifica a que se
refiere con este grado de mecanización ni la
maquinaria a emplear, en caso que sea
requerido.

No fue desarrollado el aspecto de
recurso humano requerido para la ejecución
del proyecto por tanto debe allegarse.

Se debe describir la infraestructura
existente y la necesidad de construcción y/o
ampliación de la misma dentro del proyecto.

En lo que respecta al sistema de
disposición de estériles, al hablar del método
de explotación por cámaras ascendentes con
almacenamiento de estéril, se debe hacer
claridad respecto al «almacenamiento de
estériles», de igual forma el botadero
planteado debe ser georeferenciado en un
plano y allegar de igual forma los diseños y
parámetros de cálculo a fin de garantizar la
estabilidad del mismo.

Respecto a la descripción de las áreas
donde se planea almacenar combustibles o
explosivos, en el ítem de la descripción del
método de explotación no se indica si se
utilizará explosivo o no. Es necesario definir
el uso o no de explosivo y presentar este
numeral.

En el numeral 4.1.1. del estudio
presentado se contempla el uso de ACPM para
el compresor, el cual no fue mencionado en la
maquinaria  a utilizar y además evidencia el
uso de combustible. Se debe especificar el
lugar determinado para el almacenamiento de
combustible, georeferenciándolo además en
un plano.

Se debe presentar el cronograma de
actividades mineras.
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Se debe desar rollar el capítulo

cor respondiente a características
hidrogeológicas del área.

En lo que respecta a características
hidrográficas Se debe ampliar este ítem ya
que la descripción dada es muy general y es
necesario que se indiquen las características
propias del área que será influenciada por el
proyecto.

Para efectos de tener un conocimiento
real del comportamiento hidrogeológico de
la zona y de la posible afectación que se puede
generar por el laboreo minero bajo superficie,
se hace indispensable que los titulares de la
solicitud alleguen un inventario de fuentes
superficiales (pozos, aljibes, manantiales ó
nacimientos, ríos, quebradas, acequias)
presentes en el área y en un perímetro de 300
m de la poligonal del proyecto minero. Esta
información debe ser recopilada con
representantes de la comunidad que habiten
en el área de estudio o con personas
delegadas de la alcaldía municipal como ente
de control y vigilancia y avalada por la
secretaria de planeación municipal,
presentando planos firmados por el consultor,
los representantes de la comunidad y la
alcaldía municipal (Ver ficha técnica para
recopilación y presentación de la información).

TTTTTaaaaabbbbbla 3.la 3.la 3.la 3.la 3. Ficha técnica para inventario de las
fuentes hídricas en superficie

Nota: La información dil igenciada debe ir
relacionada en un plano topográfico de la zona a
una escala conocida en tamaño pliego, superpuesta
en el área contratada con la Autoridad Minera
Delegada.  Además de las fuentes deberá aparecer
en el plano: Curvas de nivel, veredas, vías de
comunicación, viviendas,  escuelas y el área del
polígono que está en proceso de legalización. La
información suministrada debe ser firmada por un
profesional idóneo, adjuntando copia de la tarjeta
profesional, anexando la experiencia profesional
específica o los títulos que cer tifiquen sus
conocimientos en el tema.

Caracterización fisicoquímica y
microbiológica de la fuente que será receptora
de los vertimientos industriales de la mina.

Establecer las medidas de estímulo a
efectos benéficos  y las que serán aplicadas
para el manejo de áreas sensibles y de riesgo.

En lo referente al medio abiótico deben
allegarse las descripciones del componente
suelo.

De acuerdo a las características
climatológicas, respecto a la precipitación no
se cuantifica este parámetro, de igual forma
no se citan las fuentes ni estudios en los cuales
se basan los valoren mencionados. En lo
referente a transpiración y evaporación se
presentan solo definiciones sin presentar
valores específicos o propios de la zona que
será influenciada por el proyecto. Se debe
complementar este capítulo.

Se debe describir el paisaje de acuerdo
con las características propias del área.

En lo referente al medio biótico no se
evidencia una descripción de la zona a
intervenir, sino una consolidación bibliográfica
de las características generales de flora y
fauna, se debe desarrollar todo el capítulo
teniendo en cuenta las indicaciones descritas
en las observaciones de la Tabla 1 del presente
informe técnico.

Es necesario complementar el medio
socioeconómico en lo referente a obras de
infraestructura existentes en el entorno y
aceptación del proyecto por par te de la
comunidad de acuerdo a lo indicado en la
tabla 1 del presente informe técnico. De igual
forma se debe presentar la información
relacionada con los valores culturales, calidad
de vida, nivel de empleo.

Se debe complementar la información
referente a la identificación, valoración y
evaluación de impactos ambientales en lo
concerniente a impactos sobre el suelo, aguas
superficiales y subterráneas, impacto sobre
la vegetación, impacto sobre la fauna,
impactos por procesos geofísicos, impacto
sobre el paisaje, impacto sobre el medio
socioeconómico y cultural e impactos obre la
infraestructura existente de acuerdo a los
comentarios hechos para estos numerales en
la Tabla 1 del presente informe técnico.

En lo referente al análisis de resultados
del proceso de evaluación y descripción de
efectos ambientales Se presenta una tabla de
jerarquización general se hace necesario
describir los efectos sobre cada uno de los
componentes, teniendo en cuenta las
actividades que generan el impacto y la
magnitud de los mismos. Es preciso además
que se mencione la metodología implementada
para efectuar la evaluación y cualificación de
los impactos.

Se debe ampliar el capítulo medidas de
manejo ambiental, teniendo en cuenta las

medidas de prevención, control, corrección,
mitigación de efectos adversos, medidas de
estímulo a efectos benéficos, manejo de áreas
sensibles y de riesgo y medidas de
compensación a efectos causados, durante
las fases de construcción, operación,
mantenimiento, desmantelamiento, abandono
y/o terminación del proyecto.

Se deben allegar para el proceso de
operación: programa de almacenamiento y
manejo de insumos, programa de señalización,
programa de adecuación morfológica del área
intervenida, durante y al final del proyecto,
programa de control de fenómenos erosivos
y de sedimentación, programa  de
mantenimiento de vías en el área de influencia
del proyecto, programa de movilización.

Se deben modificar y complementar los
programas de manejo de residuos sólidos
domésticos e industriales, programa de
manejo de residuos líquidos domésticos e
industriales, programa de manejo de
emisiones atmosféricas puntuales y dispersas,
programa de manejo para material estéril,
programa de manejo forestal y adecuación
paisajístico, programa de gestión social y
programa de educación ambiental. Dicho
complemento debe hacerse atendiendo las
observaciones hechas en la Tabla 1, del
presente informe técnico.

Para el plan de abandono se debe
allegar: programa de movilización, programa
de cierre de instalaciones, programa de
restitución paisajística e integración
morfológica con el terreno circundante,
programa de proyección de uso posterior
del área inter venida y programa de
compensación social.

Presentar plan de monitoreo y
seguimiento de acuerdo a los indicadores en
cada fase del proyecto, el cual debe involucrar
los aspectos establecidos en las guías mineros
ambientales establecidos por los Ministerios
de Minas y de Ambiente, contemplando
aspectos tales como: Parámetros a
Monitorear (Indicadores Ambientales),
frecuencia de los monitoreos, seguimiento y
evaluación del Plan de Manejo Ambiental
(elaboración de informes periódicos -
trimestral, semestral) y costos, entre otros.

Allegar plan de contingencia el cual debe
contemplar: medidas de prevención, personal
e instituciones participantes, requerimientos
de participación, equipos, planificación de los
frentes de trabajo, procedimiento de
respuesta, cor rectivos, seguimiento,
evaluación de accidentes, presupuesto.

Se debe presentar el plan de
cumplimiento, modificando además los costos
ambientales del proyecto y el cronograma de
ejecución del plan de manejo ambiental,
teniendo en cuenta la inclusión de los
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programas que fueron obviados para el
proceso de operación y el plan de abandono.

Se debe allegar solicitud de concesión
de agua, con las memorias de cálculo y
diseños.

Allegar copia digital con modificaciones
y planos digitales.

Se debe modificar plano de localización,
ubicando área urbana del municipio, límite
veredal, entre otros aspectos que permitan
visualizar la localización del proyecto en el
contexto geográfico donde será desarrollado.

Allegar plano destallado de usos del
suelo del área de influencia, con una constancia
dada por la secretaría de planeación municipal
donde se cer tifique la compatibilidad del
proyecto con el uso del suelo.

Allegar plano de localización de todas
las fuentes hídricas superficiales existentes en
el área de interés (nacimientos, aljibes, caños,
quebradas, ríos y ubicación de redes de
acueductos), de acuerdo con el inventario
levantado y solicitado en la parte de concepto
técnico del presente informe.

Allegar plano geológico con los
respectivos cortes, teniendo en cuenta las
observaciones hechas en la Tabla 1.

Allegar plano de localización de obras
de control ambiental, incluyendo diseños.

Allegar plano de restauración de las
zonas a intervenir.

El registro fotográfico está insuficiente,
debe aportarse.

Allegar bibliografía.

Recomendaciones

Se recomienda a secretaría General:
Conceder al señor JOSE ALIRIO ALFONSO

PEÑA, en calidad de titular del Contrato de
Concesión No. BH2-141, un plazo de sesenta
(60) días contados a partir de la fecha de
notificación del presente informe técnico, para
que allegue a esta Corporación la información
que complemente los requerimientos
señalados en el numeral 4 CONCEPTO
TÉCNICO del presente informe.

Suspender el trámite de licenciamiento
ambiental hasta tanto el titular del Contrato de
Concesión No. BH2-141 allegue la
información complementaria solicitada  de
acuerdo a las observaciones indicadas en el
presente informe técnico.

Se recomienda requerir al señor José
Alirio Alfonso Peña para que tramite la
respectiva concesión de aguas para poder
hacer uso del recurso hídrico, por lo tanto

deberá allegar a la Corporación la solicitud
de la misma junto con los requisitos que para
tal efecto exige el decreto 1541 de 1978 el
cual es la normatividad que nos rige al
respecto, los cuales son:

o Formulario Único de
Concesión de Aguas Superficiales
debidamente diligenciado.

o Fotocopia de la cedula de
ciudadanía.

o Cer tificado de liber tad y
tradición del predio a beneficiar
con fecha de expedición no
superior a tres meses.

o Permiso(s) de
servidumbre(s) para poder cruzar
mangueras o construir obras en
predios de terceros.

o Pago de publicación por
valor de tres mil pesos.» (…)

Que mediante radicado 2012EE5571 del 20 de
junio de 2012 se requirió al señor JOSE ALIRIO
ALFONSO PEÑA, para que en el termino de 60 días
hábiles presentara a la corporación la información
que complemente los requerimientos señalados en
el concepto técnico emitido por el Ingeniero
Ambiental y Sanitario  LUIS CARLOS ORTIZ MORA,  el
Ingeniero de CARLOS EDUARDO BERMUDEZ y la
Bióloga GINA PAOLA NIETO RODRIGUEZ de fecha
11 de mayo de 2012.
Que el señor JOSE ALIRIO ALFONSO PEÑA, en su
calidad de solicitante, allegó mediante oficio N°
2012ER4671 del 09 de octubre  de 2012, la
información complementaria  del Estudio de Impacto
Ambiental.
Que con el propósito de evaluar la pertinencia
técnica de la solicitud, se requiere que el
Coordinador del Proyecto Seguimiento y Control
de CORPOCHIVOR, por intermedio del Grupo
Interdisciplinario evalúe los documentos
presentados, practique visita técnica y emita el
correspondiente concepto.

«(…) 1. ANTECEDENTES

Mediante oficio radicado en la Corporación bajo el
número 4671 del 9 de Octubre de 2012, el Señor,
José Alirio Alfonso Peña, allego las correcciones
del Estudio de Impacto Ambiental, para la
explotación de esmeraldas en el área del Contrato
de Concesión BH2-141, localizada en jurisdicción
del municipio de Macanal.
En atención al Auto del 25 de Octubre de 2012, la
coordinación del eje transversal del proyecto
«Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delego a los suscritos para realizar visita
de reconocimiento al área del mencionado contrato,
evaluar la información allegada en cumplimiento a
lo solicitado en el informe técnico de fecha 11 de
mayo de 2012 suscrito por los ingenieros Carlos
Eduardo Bermúdez Ocampo, Luis Carlos Or tiz
Mora y la bióloga Gina Paola Nieto Rodríguez, según

requerimiento 5571 del 20 de Junio de 2012 y
rendir concepto técnico.
El día 11 de diciembre de 2012, se llevo a cabo la
respectiva visita en compañía del Señor José Alirio
Alfonso Peña, emitiéndose el siguiente informe
técnico.

22222. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

En el recorrido efectuado por el área del título
minero, se evidenció lo siguiente:
Las labores exploratorias se encuentran
suspendidas, es así que las bocaminas «Emanuel» y
«La For tuna», se encuentran cubier tas por
vegetación nativa.

  Fue construido un campamento, que suple las
necesidades básicas y tiene una capacidad para 20
personas, cuenta con servicios de agua y luz, a
una distancia promedio de 150 metros. De otro
lado, se corroboró el reducido número de viviendas
en la zona de interés.  Por un sector no distante del
campamento, está pasando la Quebrada Chivor, a
la que son vertidas las aguas servidas del municipio
de Chivor. El señor Alfonso Peña, manifestó que
para suplir las necesidades de agua, próximamente
estará solicitando un punto de agua a la Junta
Administradora del Acueducto de la Vereda Quebrada
Negra.
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Gran parte de las zonas intervenidas por las labo-
res exploratorias, se encuentran cubiertas por pas-
tos, vegetación herbácea de tipo nativo.

4 .4 .4 .4 .4 . CONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICO

En el recorrido efectuado por el área del título
minero, se obser vó la construcción de un
campamento, encontrándose suspendidas las
labores exploratorias desde hace un buen tiempo,
a su vez gran parte de las zonas intervenidas por
las actividades mineras, se encuentran cubier tas
por pastos, vegetación herbácea de tipo nativo.
Revisada y evaluada la complementación del Estudio
de Impacto Ambiental (EIA), para la explotación de
esmeraldas en el área del Contrato de Concesión
BH2-141, se determina que la información allegada
requiere de algunos ajustes; por lo anterior, se
recomiendarecomiendarecomiendarecomiendarecomienda a Secretaría General, conceder al
señor José Alirio Alfonso Peña, el término de 30
días contados a partir de su notificación, como
último plazo, para que allegue la siguiente
información:

- Determinar el número de  viviendas,
usuarios por acueducto para la zona de
influencia indirecta.

- Dentro de la información  propuesta  en
el EIA  debe existir concordancia  en lo que se
expone en la zonificación indicada en la Síntesis
y lo planteado en la delimitación de las áreas de
influencia directa e indirecta del proyecto.

- En la descripción del medio biótico,  es
necesario complementar  el inventario de flora
(Nombre científico, estratificación: árbol,
arbusto y herbáceo)   por cuanto lo descrito
no es  en su totalidad concordante con lo
evidenciado en campo.

- Replantear el sistema de explotación a
utilizar, de tal forma que sea aplicable a
yacimientos esmeraldíferos; igualmente
establecer  volúmenes anuales de material a
remover y duración del proyecto.

- Dentro del diagnostico ambiental del área
de influencia donde se desarrollara el proyecto,
la información que se encuentra del medio socio
económico, en los numerales 3.3.1 al 3.3.5,
solo está relacionada  la vereda Quebrada
Negra del Municipio de Macanal pero al
considerar los posibles impactos socio
económicos de la realización de la actividad
minera  sobre la zona es importante tener en
cuenta las condiciones del Área de Influencia
Indirecta y más específicamente de la vereda
Camoyo del municipio de Chivor, por tal razón
es significativo realizar el diagnostico de la zona
completa.

- Con relación al análisis de resultados del
proceso de evaluación y descripción de efectos
ambientales,  los  efectos socioeconómicos y
culturales deben describirse con mayor
precisión, toda vez que la evaluación no
profundiza sobre las exceptivas por la ejecución
del proyecto de minería ni por la construcción
de nuevas obras o mantenimiento de vías que
impactan a la comunidad en forma positiva o
negativa.

- Se debe ajustar la Matriz de impactos,
Causa-Efectos,  a las condiciones del Proyecto
y las ponderaciones presentadas deben
reevaluarse.

- Establecer  el impacto que se estará
generando  sobre la infraestructura existente

- Describir los efectos más relevantes que
se estarán presentando en la etapa de operación
del proyecto minero como resultado de los
impactos que se estarán generando en cada
uno de los componentes que deben ser
evaluados.

- Establecer las medidas ambientales más
relevantes que serán aplicadas en las etapas
de operación y abandono del proyecto minero,
de acuerdo con los términos de referencia.

- Especificar  y ubicar las zonas de
páramo, en el área de concesión, puesto que
no es concordante  con la zona donde se
encuentra el titulo minero.

- Dentro del programa de Gestión Social
no se encuentra bien definido el objetivo
general.

- Especificar porqué en algunos apartes
del estudio, se habla de carbón y no de
esmeraldas.

- Dentro del tiempo de aplicación de las
actividades del Programa de Gestión Social,
no está claro el tiempo de ejecución de los
boletines e informes a la comunidad, descritos
dentro de las actividades a realizar.

- En el programa de compensación social,
no se encuentra la coordinación de la
construcción del puente que comunicaría las
Veredas Camoyo y Quebrada Negra, del que
se habla en el numeral 2.9 correspondiente a
infraestructura e instalaciones requeridas para
la ejecución del proyecto. En el momento de
contemplarse la construcción de un puente
podría afectar la infraestructura pública y
privada.

- En los planes y programas del numeral
6 se  habla de: Un (1) Coordinador de Ambiente,
Salud, Seguridad y Calidad; Un (1) auxiliar para
Ambiente; Un (1) Asesor Ambiental; Un (1)
sociólogo o trabajadora social  que no son
contemplados en el Cuadro 3: Recurso humano
para la ejecución del proyecto.

- Allegar las memorias de cálculo de la
escombrera y de la celda que se presenta en el
Programa de Manejo De Residuos Sólidos
Domésticos e Industriales; esta última (celda
de disposición de residuos sólidos) debe ser
georeferenciada en un plano C4.

- Presentar las memorias de cálculo de
los sistemas de tratamiento de aguas residuales
de la mina y del campamento. En la figura 11
del programa 6.1.4 programa de manejo de
residuos líquidos     (domésticos industriales y
de minería), las medidas de la piscina de
sedimentación no corresponden con las
medidas propuestas en la descripción. Por otro
lado se debe definir de manera exacta la
ubicación de la trampa de grasas y el pozo
séptico en el plano C4.

- En el anexo 2.1 aparece la ficha técnica
de los cuerpos de agua presentes en el área
de influencia del proyecto denominados cañada
2 y cañada 3, sin embargo no se presentan los
datos de la fuente denominada cañada 1 por lo
cual deberá allegar dicha información.

- Explicar porqué la información
presentada sobre el control de emisiones
atmosféricas descrita en  el programa 6.1.5.
Programa de manejo de emisiones atmosféricas
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hacen alusión a procedimientos para prevenir,
controlar y mitigar la contaminación del aire
por emisión de material particulado para las
actividades relacionadas con la extracción de
carbón y no a la explotación de esmeralda.

- Especificar  de donde se obtendrá la
capa vegetal en el proceso de fertilización,
cantidad y tipo de especies que serán plantadas
y el manejo silvicultural  que  se utilizará.

- Presentar plano de recuperación y
restauración de las zonas afectadas, en el que
aparezca las zonas que van a ser reforestadas
anualmente durante los próximos cinco años.

- Descripción del  procedimiento a seguir
para el rescate de individuos en  el manejo de
la vegetación existente.

- En el  programa de adecuación
morfológica del área intervenida, durante y al
final del proyecto, especificar el tipo de
vegetación (especies) y cantidad a utilizar   para
realizar la reconformación de  áreas afectadas
durante  y al final del proyecto.

- Ajustar los diseños de obras planteadas
en el Estudio de Impacto Ambiental, de tal forma
que sean aplicables y no queden
sobredimencionados, toda vez que tales obras
serán exigidas en la implementación del Plan
de Manejo Ambiental; igualmente, ajustar  los
costos ambientales derivados de la
implementación de cada uno de los programas
establecidos en el Plan de Manejo.

- En el Plan de Seguimiento y monitoreo,
indicar que aspectos contemplará los informes
periódicos que deberán presentarse a la
Corporación. (…)»

Que una vez evaluada la información allega por el
Grupo Interdisciplinario,  mediante radicado
2013EE3040 del 11 de abril de 2013 se requirió
al señor JOSÉ ALIRIO ALFONSO para que realice
algunos ajustes, para lo cual fue otorgado  un plazo
de 30 días para que realizara los ajustes al
documento y complementara la información
presentada.

Que el señor JOSE ALIRIO ALFONSO PEÑA, en su
calidad de solicitante, allegó mediante oficio N°
2013ER2269 del 28 de mayo de 2013,  la
información complementaria exigida por la
Corporación mediante radicado 2013EE3040 del
11 de abril de 2013.

Que mediante auto de fecha 06 de junio de 2013,
se remitió al Proyecto Seguimiento Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales para efectos
de realizar evaluación y visita técnica y emita
concepto técnico dentro de los términos de ley.

Que con el propósito de evaluar la pertinencia
técnica de la información allegada, se requiere que
el Coordinador del Proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de CORPOCHIVOR, por intermedio del

Grupo Interdisciplinario evalúe los documentos
presentados, practique visita técnica y emita el
correspondiente concepto.
(…) 1. ANTECEDENTES(…) 1. ANTECEDENTES(…) 1. ANTECEDENTES(…) 1. ANTECEDENTES(…) 1. ANTECEDENTES
Mediante oficio radicado en la Corporación bajo el
número 2269 del 28 de Mayo  de 2013, el Señor,
José Alirio Alfonso Peña, allego la complementación
del Estudio de Impacto Ambiental, para la
explotación de esmeraldas en el área del Contrato
de Concesión BH2-141, localizada en jurisdicción
del municipio de Macanal.
En atención al Auto del 06 de Junio  de 2013, la
coordinación del eje transversal del proyecto 104
«Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delego al Ingeniero Ambiental Jeisson
Ivan Sánchez Cortes, a la Administradora Ambiental
Especialista en Gestión de Talento Humano Laura
Natalia Amaya Ruiz, al Ingeniero de Minas Nelson
Leguizamón Roa y a la Bióloga Edna Carolina
Sánchez Chávez para evaluar la información allegada
en cumplimiento a lo solicitado en el informe técnico
de fecha 11 de enero de 2013 y rendir concepto
técnico.
2 .2 .2 .2 .2 . CONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICO
Revisada y evaluada la complementación del Estudio
de Impacto Ambiental (EIA), para la explotación de
esmeraldas en el área del Contrato de Concesión
BH2-141, se determina que faltó por realizar la
socialización con la vereda Quebrada Negrada negra
del municipio de Macanal, con su presidente de
junta de acción comunal y las respectivas
autoridades de la comunidad del área de influencia
directa e indirecta del proyecto, lo demás cumple
con lo solicitado. (…)»

FUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALES

Del Régimen constitucional y deberes del Estado en
relación con la protección al medio ambiente.
El régimen constitucional de protección al medio
ambiente está conformado por más de 40 artículos
a lo largo de la Constitución, que hacen referencia
expresa al tema ambiental. De está forma la
Constitución consagra el ambiente como un derecho
de todas las personas, como un servicio público a
cargo del Estado y como una riqueza de la nación.
1

La Corte Constitucional se ha referido en varias
opor tunidades al carácter ambientalista de la
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la
existencia de una «Constitución Ecológica». Así, en
Sentencia C-596 de 1998, la Corte Constitucional
se pronunció diciendo:
«La Constitución de 1991 tiene un amplio y
significativo contenido ambientalista, que refleja la
preocupación del constituyente de regular, a nivel
constitucional, lo relativo a la conservación y
preservación de los recursos naturales renovables
y no renovables en nuestro país, al menos en lo
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de
una «Constitución ecológica». En efecto, a partir de
las normas constitucionales consagradas en los
artículos 8°, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal
4°, 333, 334 y 366, entre otras, es posible afirmar
que el Constituyente tuvo una especial preocupación
por la defensa y conservación del ambiente y la
protección de los bienes y riquezas ecológicos y
naturales necesarios para un desarrollo sostenible.

Así, el ambiente sano es considerado como un
derecho de rango constitucional, a la par que como
un asunto de interés general»2

En materia ambiental, la Constitución establece
deberes, obligaciones y derechos, y encarga al
estado, a las comunidades y a los particulares de
su protección.3

Dentro de los ar tículos de la Constitución con un
alto contenido ambientalista, se resaltan los artículos
8, 58 y 79.
De acuerdo con el ar tículo 8 de la Constitución, el
Estado se encuentra obligado a garantizar el
derecho a un ambiente sano y en esa medida a
proteger las riquezas naturales de la Nación. La
protección del ambiente es una obligación tanto del
Estado como de las personas4. Este ar tículo
dispone:
«ArArArArAr tículo 8.tículo 8.tículo 8.tículo 8.tículo 8.     Riquezas culturales y naturales de la
Nación. Es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación».
Por su parte, el ar tículo 58 de la Constitución, al
consagrar el derecho a la propiedad, le atribuye
una función ecológica. Como se dijo anteriormente,
con el fin de proteger el derecho a un ambiente
sano, la Constitución le atribuye obligaciones no
sólo al Estado sino también a los particulares. Así,
en relación con la propiedad, le régimen
constitucional le atribuye una función ecológica, lo
cual conlleva ciertas obligaciones y se constituye
en un límite al ejercicio del derecho como tal.
Ahora bien, en lo que respecta a los derechos en
materia ambiental, el artículo 79 consagra el derecho
a un ambiente sano, de la siguiente manera:
«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.
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.»
Con respecto a la naturaleza del derecho a un
ambiente sano, la Cor te Constitucional ha
establecido:
«En el ámbito internacional se discute si el derecho
al medio ambiente es o no un derecho fundamental.
(…) De hecho, un creciente número de
instrumentos regionales y globales de derechos
humanos y de constituciones nacionales incluyen el
derecho a un ambiente sano, entre las garantías.
No hay ninguna duda de que el medio ambiente se
está deteriorando y de que el fracaso para solucionar
la actual degradación ambiental puede amenazar la
salud y la vida humana. Algunos estudiosos del
tema ven en los derechos humanos fundamentales
y en la protección ambiental una representación
diferenciada, pero inter relacionada, de
determinados valores sociales. Esta visión sugiere,
para la protección ambiental, dos posibilidades:
(…) La segunda posibilidad se funda en nuestro
ordenamiento en el artículo 79: «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». El derecho
fundamental al medio ambiente, ha sido consagrado
en diversos instrumentos internacionales y
regionales de derechos humanos, en desarrollo de
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la Declaración de Estocolmo, sobre todo a partir
de 1980. La Organización de Estados Americanos,
incluyó recientemente el derecho al ambiente sano
en su Protocolo de San Salvador (Art. 11). En el
marco de las Naciones Unidas, los instrumentos de
derechos humanos se han quedado cor tos en
declarar un DERECHO FUNDAMENTAL AL AMBIENTE
SANO, pero hay referencias específicas, por ejemplo,
en la Convención de Derechos del Niño. Además, la
Convención de la OIT relativa a pueblos Tribales e
Indígenas en Estados Independientes, de 1989,
hace referencia a la protección ambiental, aunque
no garantiza un derecho general al ambiente sano.
Instrumentos legales e internacionales relativos a
normas humanitarias durante conflictos armados
también contienen previsiones para proteger el
ambiente. De otra parte, las Constituciones de cerca
de un tercio de los países del mundo incluyen ahora
alguna formulación sobre el derecho al ambiente
sano, o incluyen obligaciones ambientales a cargo
del Estado. Nuestra Constitución hace parte de este
grupo pues consagra no sólo la protección de los
derechos fundamentales cuando quieran que estén
afectados por daños ambientales, sino también unos
derechos del ambiente específicos a participar en
las decisiones que lo afecten, por ejemplo y también
un derecho fundamental al medio ambiente. (Artículo
79)»5 (subrayado fuera de texto).
Para efectos de concluir este aparte en relación
con el régimen constitucional en materia ambiental,
y especialmente en relación con el derecho a un
ambiente sano y los deberes y obligaciones
correlativos que se generan a par tir de la
constitucionalización de este derecho, es preciso
aludir a lo manifestado por la Corte Constitucional
en Sentencia C-519 de 1994 donde, retomando el
concepto de «Constitución ecológica», la Cor te
determinó:
«Aparece entonces dentro de las diferentes
acepciones que se le han dado a la Carta Política de
1991, la de «Constitución ecológica». Se trata de
una normatividad que no se limita única y
exclusivamente a consagrar principios generales,
si no que le otorga al Estado y a los ciudadanos
instrumentos efectivos para convivir, en la medida
de lo posible, dentro de un entorno ecológico sano.
Esos instrumentos, como se mencionó, son de
diversas categorías. Por una parte aparece en la
Carta un amplio catálogo de derechos y deberes
del ciudadano,     donde se exige un compromiso
eficaz, responsable y serio por parte de todos los
asociados para que realicen determinados actos y
se abstengan de desarrollar ciertas conductas, para
así, en vir tud del principio de solidaridad y de
prevalencia del interés general. Procurar una mejor
calidad de vida que conlleve al beneficio común.
Por otra par te, están los deberes del Estado
(Preámbulo; Arts, 8, 49, 58, 63, 67, 79, 80, 81,
82, 215, 226, 268-7, 277-4, 282, 289, 300-2,
310, 313-9, 317, 330, 331, 333, 334, 339, 340
y 366, entre otros) encaminados a la formulación
de políticas de planificación, de control, de
conservación y de preservación del ambiente. Estos
deberes, por lo demás, implican la participación
activa de todas las entidades y agentes del Estado,
tanto a nivel nacional, como a niveles regionales,
departamental o municipal»6

Corte Constitucional. Sentencia C-519 de 1994. M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.

(Subrayado y negrilla fuera de texto).
Se observa entonces cómo la Constitución de 1991
no se limita a consagrar principios generales en
materia ambiental. Por el contrario, en la
Constitución se consagra al ambiente sano, la salud
y el derecho a participar en las decisiones que lo
afecten, entre otros, como derechos del ciudadano,
con sus respectivos mecanismos para hacerlos
efectivos. Igualmente, se imponen deberes tanto al
ciudadano como al Estado en la relación con la
protección al medio ambiente.
Específicamente con respecto a los deberes del
Estado en materia ambiental, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha establecido:
Mientras por una par te se reconoce el medio
ambiente sano como un derecho del cual son
titulares todas las personas –quienes a su vez están
legitimadas para participar en las decisiones que
puedan afectar lo y deben colaborar en su
conservación-, por la otra se le impone al Estado
los deberes correlativos de: 1) proteger su
diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas
naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para
así garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, 7)
imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar
con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera.» 7

(Subrayado y negrilla fuera de texto).
En conclusión, el concepto de protección al medio
ambiente irradia la Constitución en su totalidad,
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado,
la protección al medio ambiente se constituye en un
principio que atraviesa toda la Constitución, que
rige la actuación del Estado en todos los campos.
Adicionalmente, la noción de protección al medio
ambiente se constituye en un derecho que las
personas pueden hacer valer acudiendo a diferentes
mecanismos judiciales, igualmente consagrados en
la Constitución.
Finalmente, del concepto de protección al medio
ambiente se derivan obligaciones tanto para el
Estado, incluidas a todas las autoridades públicas,
como para los particulares, imponiéndole a éste
unos «deberes calificados de protección»8 y a éstos
últimos cier tas obligaciones que se derivan de la
función ecológica de la propiedad y de los deberes
generales del ciudadano consagrados en la
Constitución.9

Adicionalmente, la protección al medio ambiente es
uno de los fines del Estado, por lo que toda su
estructura debe estar en función de este fin.
Así las cosas, dentro de la estructura de nuestro
Estado Social de Derecho, el principio de protección
al ambiente sano, como fin y deber social a cargo
del Estado, se erige como uno de los valores más
importante de nuestro ordenamiento jurídico, ante
lo cual, el Estado cuenta con las más amplias
facultades para proteger las riquezas naturales de

la Nación y garantizar el derecho a un ambiente
sano sin perjuicio que, en el uso de tales facultades,
el Estado pueda lograr que el desarrollo económico
sea compatible con las políticas encaminadas a la
defensa del derecho al medio ambiente sano.
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 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 licencia ambiental tiene
indudablemente un fin preventivo o precautorio en
la medida en que busca eliminar o por lo menos
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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 ar tículo 3º del Decreto 2820 de 2010, por
el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de
1993, sobre Licencias Ambientales, señala:
«ArArArArAr tículo 3º.tículo 3º.tículo 3º.tículo 3º.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, cor rección,
compensación y manejo de los efectos ambientales
del proyecto, obra o actividad autorizada.

Ä 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.

Ä 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 2820 de 2010, establece
en su ar tículo 5° que «La obtención de la licencia
ambiental, es condición previa para el ejercicio de
los derechos que sur jan 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 vir tud
de la facultad de la que se halla revestida por
ministerio de la ley.
Que los artículos 21 y 22 del Decreto 2820 de
2010, indican:
«Artículo 21. 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 de acuerdo con la ley y el presente reglamento
se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de
conformidad con la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales de que trata
el artículo 14 del presente decreto y los términos
de referencia expedidos para el efecto…»
     «Artículo 22. Criterios para la evaluación del Estudio
de Impacto Ambiental. La autoridad ambiental
competente evaluará el estudio con base en los
criterios generales definidos en el Manual de
Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos.
Así mismo deberá verificar que este cumple con el

objeto y contenido establecidos en los artículos 14
y 21 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; así como las
medidas de manejo ambiental correspondientes.»
El deber constitucional de la protección al medio
ambiente por parte del Estado encuentra su más
importante instrumento administrativo en la Licencia
Ambiental, que constituye la herramienta a través
de la cual el Estado ejerce sus facultades para
imponer medidas de protección especiales frente a
aquellas actividades económicas que puedan
generar efectos en el medio ambiente.
La exigencia del requisito de la Licencia Ambiental
para el desarrollo de determinadas actividades que
conllevan un riesgo de afectación al medioambiente,
se deriva tanto de los deberes calificados de
protección al medio ambiente que se encuentran en
cabeza del Estado, como del principio de desarrollo
sostenible que permite un aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales para la
satisfacción de las necesidades humanas.
La Corte ha dicho que un «adecuado manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales requiere
que el Estado cuente con instrumentos que le
permitan prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental». A su vez, en relación con estos
instrumentos la Corte Constitucional ha manifestado:
«Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad
del Estado para limitar los derechos económicos,
exigiendo licencias ambientales a quienas pretendan
explotarlos, o llevar a cabo proyectos o inversiones
que puedan tener una incidencia negativa sobre el
medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha
sostenido en oportunidades anteriores, que las
licencias ambientales cumplen un papel preventivo
de protección medioambiental, y en esa medida,
constituyen un instrumento de desarrollo del artículo
80 constitucional.
(…) Por lo tanto, la exigencia de las licencias
ambientales constituye un típico mecanismo de
intervención del Estado en la economía, y una
limitación de la libre iniciativa privada, justificada
con el propósito de garantizar que la propiedad
cumpla con la función ecológica que le es inherente
(C.N. art.58). 10

La jurisprudencia constitucional ha definido el
concepto de Licencia Ambiental como «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». 11

De todas estas definiciones, se resalta no solo la
facultad administrativa sino el deber de las
autoridades ambientales competentes de imponer
obligaciones en cabeza del beneficiario de la
Licencia, en relación con la prevención, corrección,
mitigación y compensación de los daños ambientales
que se produzcan como consecuencia de la
ejecución de una obra o actividad.
En cuanto a la obligatoriedad de la Licencia Ambiental
para cier tos proyectos, obras o actividades, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
Sentencia del 17 de octubre de 2003, señaló:
«Deben estar previamente señaladas por la ley o el
reglamento la clase de obras y actividades cuya
ejecución tiene la potencialidad de producir efecto

dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio
ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave.
Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene como
finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría
entonces afirmarse que el legislador estableció una
presunción de peligrosidad para la estabilidad de
los recursos naturales o el medio ambiente, en
relación con la ejecución de determinadas obras o
actividades, contingencia que es necesario prevenir
como obligación a cargo de la autoridad ambiental
designada para autorizar el desarrollo de la
actividad o la ejecución de la obra a través de la
licencia.
Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado
el concepto en el sentido de otorgarle a la licencia
alcance instrumental en la planificación y gestión
ambiental dado que al establecer derechos y
obligaciones permite hacer seguimiento y control
por pare de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía
con su carácter preventivo, la ley ha establecido la
exigencia para su aprobación y otorgamiento, de
la presentación obligatoria de un estudio de impacto
ambiental, que debe incluir una evaluación del
impacto así como un plan de manejo con las
cor respondientes medidas de disminución,
mitigación, compensación y corrección de los
efectos ambientales del proyecto.»12

Ahora bien, la doctrina especializada en la materia,
ha establecido que el propósito principal de haber
concebido la Licencia Ambiental como un
instrumento de planificación y gestión ambiental,
fue «simplificar tramites y estudiar, bajo un solo
documento, en forma holística, sistemáticamente,
Todos los impactos ambientales que podía producir
un proyecto, de manera que en un solo tramite se
decidiera sobre las condiciones de uso de todos
los recursos naturales renovables para adelantar
el proyecto».13

Cabe resaltar la importancia de la Licencia ambiental
como instrumento para prevenir, corregir, mitigar
o compensar los efectos o impactos ambientales
que se producen como consecuencia de la ejecución
de una obra o la realización de una actividad
determinada. A este respecto, la Corte Constitucional
ha manifestado:
«La licencia habillita 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 llegue a producir. 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 reservar,
en cuanto se a posible, con la ayuda de la ciencia y
la técnica, los efectos nocivos de una actividad en
los recursos naturales y el medio ambiente». 14

DE LA COMPETENCIA DE LADE LA COMPETENCIA DE LADE LA COMPETENCIA DE LADE LA COMPETENCIA DE LADE LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIÓNCORPORACIÓNCORPORACIÓNCORPORACIÓNCORPORACIÓN

Que el numeral noveno del articulo 31 de la Ley 99
de 1993, establece las funciones atribuidas a las
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Corporaciones Autónomas Regionales, dentro de
las cuales se encuentra el otorgamiento de
concesiones, permisos, autorizaciones, y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento, movilización de los recursos
Naturales Renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Que el mencionado artículo, numeral 9° de la Ley
99 de 1993, en concordancia con el literal c del
numeral 1° del artículo 9° del Decreto 2820 de
2010, 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 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». (Subrayado y negrilla fuera de
texto).
Que de conformidad con el numeral 17 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR-CORPOCHIVOR-
, es la autoridad competente en la jurisdicción para
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de
las competencias atribuidas por la ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados.

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 el señor JOSE ALIRIO
ALFONSO PEÑA para la explotación de esmeraldas,
dentro del área establecida en el Contrato de
Concesión N° BH2-141, en jurisdicción de los
municipios de Chivor y Macanal.
Que por lo anterior, el Grupo Interdisciplinario
adscrito a la Secretaría General de la Corporación
llevó a cabo la evaluación del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto de explotación de un
yacimiento de esmeraldas dentro de la alinderación
comprendida en el Contrato de Concesión N° BH2-
141, celebrado entre la Empresa Nacional de
Minería Limitada MINERCOL Ltda, en jurisdicción de
los municipios de Chivor y Macanal, 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 a los términos de referencia, la
suficiencia y calidad de la información usada, los
lineamientos de par ticipación ciudadana, la
relevancia del análisis ambiental y la pertinencia y
calidad del manejo de los impactos ambientales,

aspectos exigidos por los artículos 21 y 22 del
Decreto 2820 de 2010, concluyendo que la
información presentada cumple con los parámetros
convenientes para otorgar  Licencia Ambiental al
referido proyecto.
Que  desde el punto de vista técnico, ambiental y
legal es procedente otorgar viabilidad ambiental al
proyecto de explotación esmeraldas dentro del área
establecida en el Contrato de Concesión N° BH2-
141, en la veredas Camoyo del municipio de Chivor,
Guavio y Quebrada Negra del municipio de Macanal.
Que  durante el trámite de Licencia Ambiental L.A
005-11,  la Secretaría General dio cumplimiento a
los parámetros establecidos en la normatividad
vigente.
Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- .- .- .- .- Otorgar Licencia Ambiental a
nombre del señorJOSE ALIRIO ALFONSO PEÑA
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.331.401
expedida en Garagoa - Boyacá, para el proyecto
de  explotación de Esmeraldas dentro del área
establecida en el Contrato de Concesión N° BH2-
141, celebrado entre la Empresa Nacional Minera
Ltda. - MINERCOL, en jurisdicción de los municipios
de Macanal y Chivor- Boyacá, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
Parágrafo: Dicha actividad podrá ser ejecutada
siempre y cuando se cumplan a cabalidad las
acciones planteadas en el Plan de Manejo Ambiental,
las demás medidas ambientales señaladas en el
presente acto administrativo y las que se deriven
de las visitas de Seguimiento, Control y Vigilancia
que realice CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO. La presente Licencia  Ambiental
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 ar tículo 6 del Decreto 2820 de
2010.
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 un
yacimiento de esmeraldas dentro de la alinderación
comprendida en el contrato de concesión BH2-
141, celebrado entre la Empresa Nacional Minera
Ltda. - MINERCOL, so pena de ser considerada
como actividad ilícita.
· ARTÍCULO CUARTO: La Licencia Ambiental

otorgada mediante el presente acto
administrativo, sujeta a al beneficiario 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:

Ø Realizar el amojonamiento del área
contratada.

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

Ø Sólo se podrá llevar a cabo actividades
mineras en aquellos lugares del área del
Contrato de Concesión Nº BH2-141
donde ambientalmente esté permitido
(zona de uso sostenible y recuperación),
además deberá contar con el respectivo
consentimiento del propietario del
predio.

Ø De acuerdo a lo establecido en el Código
de Recursos Naturales Decretos 2811 de
1974, como medida de precaución queda
prohibido realizar actividades mineras
que afecten cuerpos de agua en una faja
no inferior a 30 metros de ancho
paralela a las líneas de mareas máximas,
a cada lado de los cauces de los ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes
o no.

Ø Las labores mineras existentes y
proyectadas, deberán estar distanciadas
como mínimo 100 metros a la redonda
de nacimientos o aljibes, previniendo que
tales fuentes desaparezcan a
consecuencia del laboreo minero que se
tenga previsto realizar según el
Programa de - y Obras (PTO), si por
incumplir esta medida alguna de las
fuentes ubicadas en el área del título
minero desaparece, dejando sin agua
para el consumo a quien(es) la estaba(n)
uti l izando,   será de exclusiva
responsabilidad del titular de la Licencia
Ambiental.

Ø Considerando que el MINERCOL LTDA
concedió el contrato de concesión por un
periodo de treinta (30) años para la
explotación del yacimiento de esmeraldas,
el titular deberá comunicar a esta
Corporación en caso de que la autoridad
competente amplié dicho plazo.

Ø Queda prohibido adelantar labores
mineras por debajo de cualquier fuente
hídrica puesto que puede causar
modificación en las líneas de flujo de las
aguas subterráneas y superficiales.

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

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

Ø 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.

Ø El proyecto no contempla en su fase de
producción el uso y aprovechamiento
de fuentes superficiales ni subterráneas
de agua, en su defecto si se llegare  a
necesitar el titular deberá realizar el
trámite de concesión de aguas ante
CORPOCHIVOR, para que sea evaluada su
viabilidad.

Ø En caso de generarse vertimientos de
aguas residuales industriales por el
desarrollo de la labor minera, se debe
comunicar a CORPOCHIVOR, para que sea
evaluada su viabilidad.

Ø En caso tal de evidenciarse la contaminación
por vertimiento de aguas residuales
industriales a las fuentes hídricas
superficiales o subterráneas existentes en
el área directa e indirecta del proyecto, se
suspenderán las actividades mineras hasta
tanto la Corporación establezca las
medidas correspondientes para controlar
y mitigar el impacto, o las que se estime
pertinentes de acuerdo a la visita técnica
que realice el profesional de la
Corporación.

Ø Realizar la plantación de vegetación
arbórea o arbustiva al inicio de la
temporada de invierno, previa
preparación y adecuación del terreno,
cumpliendo con lo establecido en el Plan
de Manejo Ambiental.

Ø Queda prohibido la descarga de
materiales estériles en las fuentes hídricas
superficiales y en las rondas de las
mismas.

Ø Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto en el Estudio de
Impacto Ambiental, 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.

Ø Las actividades de explotación se deben
suspender en caso de adver tir e
irrumpir fuentes hídricas subterráneas,
dando aviso a la Corporación con la
mayor celeridad posible.

Ø Las pilas de almacenamiento de la capa
de suelo, no deben superar los 0,30

metros (m) de altura, tampoco deben
ser pisoteadas, previniendo la muerte
de microorganismos por falta de
oxigenación.

Ø En la conformación de terrazas con
material estéril,  este debe ser dispuesto
de tal forma que el talud del botadero
presente un ángulo de reposo adecuado
que garantice el auto sostenimiento de
los estéri les; a su vez, debe
revegetalizarse la cara de los taludes.

Ø El cargue de las volquetas y el
transporte del  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 mineral.

Ø Con el propósito de mitigar la emisión
de material par ticulado, se debe
humedecer  en temporada de verano,
los sitios de cargue y de ser necesario
las  vías de transporte.

Ø Realizar mantenimiento continúo a la capa de
rodadura y cuneta de la vía de acceso interna
que comunica con frentes de trabajo.

Ø Si en el desar rollo 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 sus funcionarios o
contratistas, quienes determinarán la
viabilidad respectiva en el concepto
técnico que emita.

Ø Implementar en la medida  que el avance
de la explotación lo permita, actividades
de restauración y recuperación temprana
de terrenos, sembrando barreras vivas
en los sectores aledaños  a los
botaderos de material estéril,  patios de
acopio de mineral y márgenes de las
vías de acceso internas,   actividad que
deberá ser ejecutada al inicio de la
temporada de invierno, previa
preparación y adecuación del terreno.

Ø Priorizar la vinculación del personal  de
la región permitiendo la generación de
empleo para los interesados en formar
parte del personal requerido y permitir
en esta forma ingresos extras para los
habitantes de la zona.

Ø Cumplir de manera objetiva los
compromisos adquiridos con los
habitantes de la zona en las reuniones
adelantadas cuando se dio a conocer el
proyecto minero, de manera que se logre
for talecer el vínculo con la comunidad.

Ø Si bien es cierto que algunos habitantes
de la zona cuentan con los conocimientos

de la actividad minera, es indispensable
que se capacite en general a los
trabajadores en Seguridad e Higiene
Minera, con el fin de prevenir accidentes
de trabajo, presentando los respectivos
sopor tes.

Ø Dar estricto cumplimiento al Plan de
Compensación Social establecido en el
Estudio de Impacto Ambiental y las demás
acciones que la ley contemple como
medidas de Compensación Ambiental y
Socioeconómicas.

Ø Cumplir los requerimientos efectuados a
partir de las visitas técnicas de control y
seguimiento que realicen los
profesionales delegados de la
Corporación.

Ø Preser var los recursos hídricos
poniendo en funcionamiento y en forma
estricta los planes de manejo y deshecho
de materiales contaminantes con el fin
de disminuir la probabilidad de la
contaminación de este recurso.

Ø La celda de disposición de residuos
sólidos deberá se impermeabilizada con
geomembrana con el fin de evitar la
infiltración de lixiviados.

Ø Informar a la corporación cada vez que
se vaya a abrir una nueva celda de
disposición de residuos sólidos, con el
fin de verificar la ubicación de esta.

Ø Dentro de la celda de disposición de
residuos sólidos únicamente se podrán
disponer los residuos que no sean
reciclables y/o aprovechables.

Ø No se podrán disponer residuos
orgánicos, con el fin de minimizar la
generación de lixiviados, dichos residuos
deberán ser manejados y aprovechados
por el titular.

Ø Control del nivel de ruido, realizando
acciones para que esté por debajo de
los límites establecidos.

Ø Dentro de los diseños de los sistemas
de tratamiento de aguas domesticas  se
debe incluir un lecho de secado de lodos
en el cual se deshidratarán los mismos
antes de ser dispuestos junto con los
estériles.

ARTICULO QUINTO: ARTICULO QUINTO: ARTICULO QUINTO: ARTICULO QUINTO: ARTICULO QUINTO: El titular de la licencia
Ambiental     una vez entre en operación     debe
presentar  ante la Corporación la documentación
referente a la evaluación ambiental y el plan de
gestión del riesgo del ver timiento y los diseños y
memorias de cálculo del sistema de tratamiento de
las aguas industriales provenientes de la labor
minera y cumplir con lo establecido en el Decreto
3930 de 2010.
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ARTICULO SEXTO: El titular de la presente Licencia
Ambiental, deberá informar a CORPOCHIVOR acerca
del inicio de la etapa de explotación y a partir de
ese momento presentar informes semestrales
siguiendo los lineamientos establecidos en las guías
minero ambientales, los cuales deberán incluir la
siguiente información:

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

· Resultados del Plan de Monitoreo y
Seguimiento.

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

· Plano de las labores mineras actualizado,
indicando frentes de explotación.

· Anexar sopor tes de la compra,
transporte y utilización de explosivos.

· Anexar sopor tes de la revisión y
mantenimiento de los equipos,
maquinaria y vehículos.

· Registro fotográfico.
· Copia digital del informe.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la presente Licencia
es responsable 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 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 OCTAVO: 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 NOVENO: CORPOCHIVOR, suspenderá
transitoria o definitivamente la Licencia  Ambiental
cuando  las condiciones ambientales desde el punto
de vista  técnica  o legal,  así lo ameriten.
ARTICULO DÉCIMO: La presente licencia no grava
con servidumbre los predios de terceros.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El titular de la presente
Licencia Ambiental, asume 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, o la norma que la modifique
o sustituya.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: La Corporación a
través del Proyecto  de Seguimiento, Control y
Vigilancia  de los Recursos Naturales realizará el
seguimiento y monitoreo cada tres mese con el fin
de verificar el cumplimiento de las medidas
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental,
en el Programa de Trabajos y Obras y en la presente
Resolución, para establecer si con dicha labor no
se está presentando ningún daño o deterioro
ambiental.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Esta licencia no autoriza
al beneficiario de la misma para que realice obras o

actividades diferentes a las contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 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 SEXTO: La presente Licencia
Ambiental 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 DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente
Resolución al señor JOSÉ ALIRIO ALFONSO PEÑA,
de conformidad con el artículo 44 y 45 del Código
Administrativo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: 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 DÉCIMO NOVENO: Publicar la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la CORPOCHIVOR.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

FFFFFABIO ABIO ABIO ABIO ABIO ANTANTANTANTANTONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERO O O O O AMAAMAAMAAMAAMAYYYYYAAAAA
Director General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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