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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE PMA 838-15 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No. 390 del 28 de junio de 2011, (fs.472-477) esta Autoridad 
Ambiental resolvió: 

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

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

Que el acto administrativo fue notificado personalmente a los señores Jesús Eloy Vaca Peña 
y Nairth Dubiedth Villamil Franco, el día 06 de julio de 2011, y al señor José Alirio Alfonso 
Peña, por medio de edicto fijado el día 12 de julio de 2011, en el Centro de Servicios 
Ambientales CESAM y desfijado el día 26 de julio de 2011, quedando en firme el día 03 de 
agosto de 2011, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo. 

011, 	
Que a través de la Resolución No. 851 del 16 de diciembre de 2011, (fs.500-502), 
CORPOCHIVOR modificó los artículos primero, tercero, cuarto y sexto de la Resolución No. 
390 de fecha 28 de junio de 2011, en el sentido de aceptar la renuncia presentada por el señor 
José Alirio Alfonso Peña, cotitular de la solicitud de legalización minera No. 838-15, teniendo 
en cuenta la Resolución No. 114 de fecha 07 de octubre de 2005, expedida por la Gobernación 
de Boyacá. Acto administrativo notificado personalmente el día 03 de enero de 2012, 
quedando en firme el día 12 de enero de 2012, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
3 del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

Que por medio del oficio ANM No. 20162110064831 radicado en la Entidad bajo el No. 
2016ER1147 de fecha 02 de marzo de 2016 (fs.590-591), la Coordinadora del Grupo de 
Legalización Minera, solicitó el ajuste del Plan de Manejo Ambiental, dada la reducción del 
área de la solicitud de legalización de minería de hecho No.838-15, de acuerdo a lo 
evidenciado en la visita realizada el día 23 de agosto de 2013; para soportar esta petición, se 
presentó la información técnica respectiva (fs.592-708). 

Que a través del radicado No. 2017ER2500 de fecha 26 de abril de 2017 (fs.807-808), la 
Coordinadora del Grupo de Legalización de Minería, Doctora Dora Esperanza Reyes García, 
puso en conocimiento la nueva alinderación del área de la solicitud de legalización de minería 
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de hecho No. 00838-15, para ser tenida en cuenta en la evaluación que se surta dentro del 
trámite de actualización del Plan de Manejo Ambiental. 

Que la documentación fue evaluada por profesionales en Ingeniería Ambiental, Minas, 
Biología y Psicología, contratistas de la Entidad, quienes emitieron Informe Técnico de fecha 
09 de junio de 2017, el cual determinó "teniendo en cuenta lo señalado en cada una de las 
observaciones realizadas en la evaluación del documento presentado como PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL PLAN SOCIAL DE LEGALIZACIÓN DE MINERÍA DE HECHO 
EXPEDIENTE 0083815 el grupo evaluador considera que la información presentada debe ser 
complementada para una siguiente evaluación, la cual dará lugar a la aprobación o negación 
de la actualización del Plan de manejo ambiental para el proyecto minero de extracción de 
materiales de arrastre, localizada en la vereda La Dorada del Municipio de San Luis de 
Gaceno-Boyacá", experticio, acogido jurídicamente con el Auto No. 532 del 29 de junio de 
2017 (fs.863-872), el cual fue comunicado respectivamente a la Agencia Nacional de Minería 
y a los titulares ambientales, por medio de los oficios Nos. 3564, 3565 calendados del mismo 
día de expedición del acto administrativo (fs.873-874). 

Que por medio del oficio radicado bajo el No. 2019ER5697 de fecha 18 de julio de 2019 
(fs.995-1069), se presentaron los ajustes solicitados, los cuales fueron evaluados por 
profesionales en Ingeniería Ambiental y Geología, contratistas de la Secretaría General y 
Autoridad Ambiental, quienes confeccionaron Informe Técnico de fecha 31 de octubre de 2019 
(fs.1079-1086), el cual estableció: "Se le recomienda al área jurídica de la Secretaria General 
y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, requerir a los señores Jesús Eloy Vaca Peña 
identificado con cedula de ciudadanía número 4076958 expedida en San Luis de Gaceno y la 
señora Nairth Dubiedth Villamil Franco identificada con cedula de ciudadanía numero 
23422383 expedida en San Luis de Gaceno, con el fin de continuar con el trámite de 
actualización del plan de manejo ambiental PMA 838 - 15. Para que en el término de 15 días 
hábiles, ajuste la información presentada, considerando las observaciones dadas en la tabla 
"4. Análisis v evaluación de la Información del presente informe técnico", documento, acogido 
por el área jurídica por medio del Auto No. 1067 del 12 de diciembre de 2019 (fs.1145-1150), 
el cual fue notificado electrónicamente el día 14 de enero de 2020. 

Que el señor Jesús Eloy Vaca Peña, cotitular del Plan de Manejo Ambiental, presentó por 
medio del radicado No. 2020ER3507 de fecha 10 de junio de 2020, respuesta a los 
requerimientos formulados con el Auto No. 1067 del 12 de diciembre de 2019, el cual fue 
evaluado por profesionales en Ingeniería Ambiental, Minas, Geología, Biología y Trabajo 
Social, contratistas de la Secretaría General de la Entidad, quienes rindieron Informe Técnico 
de fecha 22 de junio de 2020, en el que concluyeron: 

"... 3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

Partiendo del casco urbano del municipio de San Luis de Gaceno por la vía que lleva hacia 
Villanueva, antes de llegar al puente denominado "La Unión" existe un carreteable en la 
margen derecha que da acceso al área de solicitud de legalización minera No. 838-15. 
(Ver fotografía No 1.) 
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Fotografía No 1. Zona de explotación no intervenida del área de solicitud de legalización minera No. 835-
15. Ubicación, coordenada geográfica origen Magna Sirgas Latitud: 4°49'55.69", Longitud: -73°8'14.74", 

altura de 353 m.s.n.m. 

En la coordenada geográfica origen Magna Sirgas Latitud: 4°49'53.874", Longitud: -
73°8'15.990" a una Altura: 352 m.s.n.m., se identificó un playón localizado en la margen 
izquierda aguas abajo del Río Lengupá que presenta un ancho aproximado de 60 metros, 
en el cual no se evidenció actividad de explotación de materiales de arrastre. Desde la 
coordenada anterior observando aguas arriba se observó un playón con río al medio el 
cual no ha sido intervenido; desde la coordenada anterior observando aguas abajo a 
margen derecho se observó otro playón sin intervenir. (Ver fotografía No 2 y 3) 

Fotografía No 2. Playón identificado aguas arriba., ubicado en la coordenada geográfica origen Magna 
Sirgas Latitud: 4°49'55.69", Longitud: -73°8'14.74", a una altura de 353 m.s.n.m. 

Fotografía No 3. Playón identificado aguas abajo, ubicado en la coordenada geográfica origen Magna 
Sirgas Latitud: 4°49'55.69'; Longitud: -73°8'14.74'; a una altura de 353 m.s.n.m. 

En la vía interna de acceso que lleva del playón al patio de acoplo, se verificó la falta de 
mantenimiento de las cunetas de la misma vía, dando claridad que dentro del título no se 
han desarrollado actividades de explotación de material de arrastre. (Ver fotografía No 4) 

Fotografía No 4. Vía de acceso a la zona de explotación sin intervención ubicada en las coordenada 
geográfica origen Magna Sirgas Latitud: 4°49'56.27", Longitud: -73°8'15.69", a una altura de 354 m.s.n.m. 
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En la coordenada geográfica origen Magna Sirgas Latitud: 4°49'56.428"; Longitud: -
73°8'17.923" y a una altura de 359 m.s.n.m. se localiza un patio de acopio que presenta 
material proveniente de una anterior explotación y sobre el cual se presentan rasgos de 
sucesión natural no asistida. (Ver fotografía No 5) 

Fotografía No. 5. Patio de acopio, ubicado en la, coordenada geográfica origen Magna Sirgas Latitud: 
4°49'56.428", Longitud: -73°8'17,923", a una altura de 359 m.s.n.m. 

En la coordenada geográfica origen Magna Sírgas Latitud: 4°49'57.354"; Longitud: -
73°8'16.965" y a un altura de 380 m.s.n.m se verificó la existencia de una trituradora que 
se encuentra en estado de abandono e inoperancia. Según el señor Jesús Eloy Vaca 
manifestó: "la trituradora será retirada porque esta no es de su propiedad, y no se 
contempla dentro del plan de trabajos y obras del título minero". (Ver fotografía No 6) 

Fotografía No 6. Trituradora en estado de abandono, ubicada en la coordenada geográfica origen Magna 
Sirgas Latitud: 4°49'56.428", Longitud: -73°8'17.923", a una altura de 359 m.s.n.m. 

En la coordenada geográfica origen Magna Sirgas Latitud: 4°49'58.45", Longitud: -
73°8'14.94', a una altura de 360 m.s.n.m. se verificó una caseta construida en 
mampostería cubierta en teja de zinc acanalada la cual sirve para almacenamiento de 
insumos. (Ver fotografía No 7) 
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Fotografías No. 12 y 13. Señalización al interior del título de formalización de legalización minera No. 
838-15. 

Fotografías No. 14 y 15. Señalización al interior del título de formalización de legalización minera No. 
838-15. 

Se mantuvo diálogo informal con la titular del PMA, la señora Nairth Dubieth Villamil 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.422.383 de San Luis de Gaceno, quien 
manifestó que se han realizado acercamientos con los habitantes del sector con el fin de 
indagar los intereses y consideraciones que tiene la comunidad, como elemento para 
proyectar las capacitaciones que se implementarán para beneficiar a la colectividad, se 
logró evidenciar que la señora Nairth Dubieth es receptiva frente a lo establecido por esta 
Corporación. También manifestó que solo hay cuatro (4) viviendas cercanas al polígono 
solicitado, por lo tanto, se realizó desplazamiento a la vivienda colindante al polígono, 

• ubicada en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 4°4920,43588", 
Longitud: -73°9'58, 75776" en donde se realizó dialogó con la señora Ana Rincón 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.473.858 de Chinavita, quien actúa en calidad 
de propietaria del predio/vivienda manifestando que está de acuerdo con la explotación, 
sin embargo, teme que el río pueda deteriorar el predio. Durante el recorrido se realizó 
dialogó con tres habitantes que consideran que es una oportunidad laboral, desarrollo 
social y crecimiento económico para la vereda, y por ende están de acuerdo con la 
explotación, siempre y cuando dichas actividades sean recíprocas con la comunidad. (Ver 
fotografía No. 16). 

Fotografía No. 16. Visita a la vivienda aledaña al área de explotación 
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Fotografía No 7. Caseta destinada a insumos. Ubicación, coordenada geográfica origen Magna Sirgas 
Latitud: 4°49'58.45", Longitud: -73°8'14.94", altura de 360 m.s.n.m. 

Al interior del título en la zona comprendida entre la caseta de almacenamiento y el patio 
de acopio se verificó una cuneta que dirige las aguas lluvias y de escorrentía provenientes 
de la vía al río Lengupá. Se verificó el mantenimiento a esta zona. (Ver fotografía No 8) 

Fotografía No 8. Zanja que conduce adecuadamente las aguas de escorrentía que recoge la vía pública 
departamental. Está ubicada en la coordenada geográfica origen Magna Sirgas Latitud: 4°49'57.82", 

Longitud: -73°8'15,36", a una altura de 358 m.s.n.m. 

Se evidenció un área cubierta que es utilizada para el almacenamiento de chatarra. (Ver 
fotografía No. 9) 

Fotografía No 9. Caseta de residuos sólidos (chatarra), ubicada en la coordenada geográfica origen 
Magna Sirgas Latitud: 4°49'57.63", Longitud: -73°8'16.50", altura de 359 m.s.n.m. 

Aunque el área no presenta actividad minera, extractiva, la zona se encuentra 
debidamente señalizada (preventiva, prohibitivas e informativas); así mismo, no se 
evidenciaron puntos ecológicos. (Ver fotografías No 10, 11, 12, 13, 14, 15) 

Fotografías No. 10.y 11. Señalización al interior del título de formalización de legalización minera No. 
838-15. 
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3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Se evidenció en campo que no existe actividad minera, sin embargo, el área se encuentra 
en orden y aseo, con su respectiva señalización, así mismo, el área perimetral se 
encuentra bordada por plantas nativas. 

El titular de la licencia manifestó que la trituradora que se encuentra en el área será 
desmontada. 

4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL AUTO No. 1067 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 
DE 2019. ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.066.958 de San Luis de Gaceno, y NAIRTH 
DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.422.383 
de San Luis de Gaceno, titulares del Plan de Manejo Ambiental PMA No. 838-15, para que 
dentro del término de TREINTA (30) DÍAS,  contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, allegue la siguiente documentación a efectos de dar continuidad al 
trámite de actualización del Plan de Manejo Ambiental. 

ÍTEMS A EVALUAR CUMPLIMIENTOOBSERVACIONES SI NO PARCIAL 
1.Ajustar el diseño del método de explotación, 
teniendo en cuenta el espesor del depósito, de 
acuerdo con el documento presentado oscila

X  entre 0.8 y 1 metros, y la profundidad máxima 
permitida 	por 	CORPOCHIVOR 	para 	la 
excavación vertical de 1,5 metros 

Cumple 	con 	el 
requerimiento 

2. 	Presentar 	un 	plano 	que 	aclare 	el 
requerimiento 5.3. 
"Se debe aclarar el diseño presentado en mapa 
de 
labores mineras (plano 6), toda vez que esté 
permite divisar 
un diseño minero sobre la margen izquierda 

del río, y no 	sobre la margen derecha como 
señala el documento presentado". 

X 
requerimiento  
Cumple 	con 	el  

3. Plantear las especificaciones técnicas del 
método 
de 	explotación 	teniendo 	en 	cuenta 	la 
morfología del cauce, 
la vía de acceso y el espesor del depósito que 

según 
el documento oscila entre 0.8 y 1 metros.  

X 
Cumple con 	los 
términos 
de referencia 

4. Aclarar de forma concisa si el proyecto 
contempla beneficio (trituración de material 
explotado) 	y 	cómo 	se 	va 	a 	manejar 
ambientalmente; esto teniendo en cuenta que 
el P. T.0, ni en el plan de Manejo se menciona 
la trituradora y en la visita se observó el 
montaje de una trituradora. 

X 

Cumple con los 
términos, se 

ajusta 
requerimiento. 

5. Presentar la descripción y caracterización 
del medio acuático, el estado actual de los 
recursos naturales dado por la zonificación de 

X Cumple 	con 	el 
requerimiento. 

Página 7 de 19 

PBX: (8) 7500661/ 7502 189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivor.gov.co  
O Cor-pechivor O @Coi pochivor O cCorpochivat Q CAR Corpochiv 



4 CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

Frritorla re:;7;674%W (511414-rub14- 

4 

RESOLUCIÓN No. 
2 	 -292, 

ÍTEMS A EVALUAR CUMPLIMIENTOOBSERVACIONES SI NO PARCIAL 
manejo ambiental y un análisis sobre el 
componente paisajístico. 
6. Relacionar el manejo 	de 	emisión 	de 
partículas por fuentes móviles ni fijas. 

x  Cumple 	con 	lo 
requerido. 

7. Presentar medidas de manejo por las 
emisiones por ruido. 

Cumple 	con 	lo 
requerido. 

8. Aclarar lo referente a la ficha del manejo 
componente de residuos sólidos de origen 
doméstico, 	presentando las actividades a 
realizar para este tipo de residuos. 

x  Cumple 	con 	lo 
requerido. 

9. Presentar la caracterización correspondiente 
al ítem de vivienda. 

x  Cumple 	con 	lo 
requerido. 

10. Incluir en el Plan de 	seguimiento y 
monitoreo parámetros a monitorear, frecuencia 
de monítoreo, seguimiento y evaluación del 
Plan de Manejo Ambiental (elaboración de 
informes 	periódico-trimestral-semestral) 	y 
costos. 

x  Cumple 	con 	lo 
requerido. 

11. Ajustar el Plan de contingencia de manera 
articulada con la actividad minera de extracción 
de materiales de construcción. 

X Cumple 	con 	lo 
requerido. 

4.1 Sustentación a la matriz de evaluación 

1. Ajustar el diseño del método de explotación, teniendo en cuenta el espesor del 
depósito, de acuerdo con el documento presentado oscila entre 0.8 y 1 metros, y la 
profundidad máxima permitida por CORPOCHIVOR para la excavación vertical de 
1,5 metros. 

CUMPLE. El sistema de explotación es a Cielo Abierto - para la explotación de materiales 
de arrastre, el método que se aprueba en este concepto es el Dársenas. La dimensión de 
las Dársenas de 4 metros de ancho y 40 metros de largo, y 4 metros de ancho de calle o 
berma, con excavación máxima de 1,5 metros. De conformidad a los planos Nos. 1, 2, 3, 
4, que sustentan el diseño del método de explotación. 

2. Presentar un plano que aclare el requerimiento 5.3. "Se debe aclarar el diseño 
presentado en mapa de labores mineras (plano 6), toda vez que este permite divisar 
un diseño minero sobre la margen izquierda del rio, y no sobre la margen derecha 
como señala el documento presentado". 

CUMPLE. De conformidad a los nuevos planos del diseño del método de explotación, se 
presentan las áreas dispuestas a ambos márgenes del río sobre playones que se 
encuentran dentro del polígono en solicitud de legalización minera, y su correspondiente 
zona de Dársenas. 

3. Plantear las especificaciones técnicas del método de explotación teniendo en 
cuenta la morfología del cauce, la vía de acceso y el espesor del depósito que según 
el documento oscila entre 0.8 y 1 metros. 

CUMPLE. Al interior del plano 5, se especifica el método de explotación de acuerdo a la 
morfología del cauce, se identifica la vía de acceso y el espesor del depósito a explotar. 
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4. Aclarar de forma concisa si el proyecto contempla beneficio (trituración de 
material explotado) y como se va a manejar ambientalmente; esto teniendo en 
cuenta que el P.T.0, ni en el plan de Manejo se menciona la trituradora y en la visita 
se observó el montaje de una trituradora. 

CUMPLE. El titular minero manifestó que la planta trituradora instalada actualmente en el 
polígono de solicitud minera no corresponde al proceso de beneficio del material a 
explotar, esta trituradora será desmantelada. Sin embargo, se realizará beneficio con 
equipos móviles. Expresan que utilizarán una trituradora móvil tipo Sandvic sobre orugas 
con generador eléctrico y sistema de recirculación de agua, el equipo que será utilizado 
ocasionalmente de acuerdo a la necesidad del mercado. El planteamiento para el manejo 
ambiental de la trituradora lo establecen en las fichas 13 y 14 anexas a las respuestas del 
requerimiento. 

5. Presentar la descripción y caracterización del medio acuático, el estado actual de 
los recursos naturales dado por la zonificación de manejo ambiental y un análisis 
sobre el componente paisajístico. 

• CUMPLE. Se presenta una descripción del medio acuático, en el cual se realiza un 
muestreo y análisis de las principales especies de bioindicación presentes en el cuerpo 
hídrico, también se presenta la descripción del componente paisajístico, identificando los 
principales factores de fragmentación y así mismo, la conformación del paísaje según las 
diferentes actividades que se llevan a cabo en el área de influencia. 

Por otro lado, se aclara que el componente de zonificación ambiental no fue presentado 
teniendo en cuenta que dentro del anexo 6 de los términos de referencia para la 
presentación de la actualización de PMA para la explotación de materiales de 
construcción, no se contempla y que de esta manera según la Resolución No. 390 de 28 
de junio de 2011 se impuso un Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuenta los términos 
de referencia inicialmente Indicados. 

6. Relacionar el manejo de emisión de partículas por fuentes móviles ni fijas. 

CUMPLE. La ficha (13) presentada al requerimiento da alcance a lo solicitado. 

• 7. Presentar medidas de manejo por las emisiones por ruido. 

CUMPLE. La ficha (14) presentada al requerimiento da alcance a lo solicitado. 

8. Aclarar lo referente con la ficha del manejo componente residuos sólidos de 
origen doméstico, presentando las actividades a realizar para este tipo de residuos. 

CUMPLE. La ficha (15) presentada da alcance al requerimiento solicitado. 

9. Presentar la caracterización correspondiente al ítem vivienda. 

CUMPLE. Allegan información respecto a la caracterización de 11 viviendas aledañas al 
sector, sin embargo, enfatizan que de acuerdo al nuevo polígono solicitado solo existen 4 
viviendas cercanas a este, presentan anexos de la caracterización como encuestas 
realizadas a los residentes de la vivienda, los aspectos evaluados son: características de 
la vivienda, tenencia, cobertura, calidad de servicios públicos y composición familiar, con 
su respectivo informe cuantitativo. 
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10. Incluir en el Plan de seguimiento y monitoreo parámetros a monitorear, 
frecuencia de monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan de Manejo Ambiental 
(elaboración de informes periódico-trímestral-semestral) y costos. 

CUMPLE. El plan de seguimiento y monítoreo da alcance a lo expresado en la ficha de 
manejo ambiental y a lo exigido en el requerimiento. 

11. Ajustar el Plan de contingencia de manera articulada con la actividad minera de 
extracción de materiales de construcción. 

CUMPLE. El plan de contingencia se ajusta al tipo de actividad minera. 

4.2 Fichas aprobadas actualización del plan de manejo ambiental aprobadas para el 
seguimiento de la actividad minera. 

Tabla No. 1. Fichas del PMA Aprobadas en la Actualización 
No. Ficha Nombre de la ficha Se aprueba mediante Folio 

FMA-10 
Programa de manejo de residuos (líquidos 
residuales domésticos). 

Auto No. 1067 de fecha 27 
de diciembre de 2019. 

1017 

FMA-10 A Programa de manejo de residuos (líquidos 
residuales industriales). 

Auto No. 1067 de fecha 27 
de diciembre de 2019. 

1020 

FMA-10 B 
Programa de manejo de residuos (sólidos 
domésticos). 

Auto No. 1067 de fecha 27 
de diciembre de 2019. 

1021 

FMA-10 C 
Programa de manejo de residuos (sólidos 
industriales). 

Auto No. 1067 de fecha 27 
de diciembre de 2019. 

1022 

FMA-10 A 
Programa de manejo de residuos (residuos 
lubricantes y combustibles). 

Auto No. 1067 de fecha 27 
de diciembre de 2019. 

1023 

No. 7.5 
Recuperación final del área limpieza y 
restauración final del área. 

Auto No. 1067 de fecha 27 
de diciembre de 2019. 

1025 

No. 7.6 Recuperación final del área obras de 
recuperación. 

Auto No. 1067 de fecha 27 
de diciembre de 2019. 

1025 

FMA-11 
Plan de contingencia. En este informe se aprueba 1215- 

1232 

FMA-12 Programa 	de 	movilización, 	equipos 
insumos, desechos y residuos. 

Auto No. 1067 de fecha 27 
de diciembre de 2019. 

1030 

FMA-12 A 
Programa de cierre de instalaciones. Auto No. 1067 de fecha 27 

de diciembre de 2019. 
1030 

FMA-12 B 
Programa de restitución paisajística e 
integración morfológica. 

Auto No. 1067 de fecha 27 
de diciembre de 2019. 

1031 

No. 9.5 
Programa de uso posterior de las áreas 
intervenidas. 

Auto No. 1067 de fecha 27 
de diciembre de 2019. 1032 

FMA-12 C Programa de compensación social. Auto No. 1067 de fecha 27 
de diciembre de 2019. 1032 

FMA-13 Programa de manejo de fuentes móviles. En este informe se aprueba 1202 

FMA-14 Programa de manejo para la mitigación de 
emisiones por ruido. 

En este informe se aprueba 1203 

FMA-15 Programa de residuos domésticos. En este informe se aprueba 1204 

4.3 Aprobación programa de seguimiento y monitoreo del proyecto 

Se aprueban las fichas correspondientes al programa de Seguimiento y Monitoreo que 
están comprendidas entre los folios 1205 al folio 1214. 

4.4 MAQUINARIA Y EQUIPOS 
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Tabla No.2. Maquinaría y Equipos relacionados 

Ctd MAQUINARIA Y EQUIPOS FOLIC 
1 Excavadora hidráulica sobre orugas - 

Caterpillar 320D 
1006 

1 Cargador Caterpillar 920 1008 
1 Volquete doble tracción para el trasporte 

interno 
1010 

1 Trituradora móvil tipo Sandvíc modelo UJ341 1173 
HERRAMIENTAS MENORES 

-- Palas, picas, carretillas entre otros 1011 

4.5 Una vez revisado el sistema de ANNA Minería (Agencia Nacional de Minería) se 
constata que las celdas adjudicadas corresponden a las siguientes: 

Tabla No. 3. Cuadrículas de la Solicitud de Legalización 838-15 

Celdas CELL_KEY ID Celdas CELL_KEY ID 
18NO6J09K18N 18NO6J09K18P 
18N06J09K18U 18NO6J09K18R 
18NO6J09K18X 18NO6J09K18Q 
18N06J09K18Z 18N06J09K18W 
18N06J09K18S 18NO6J09K18 V 
18N06J09K18T 

Fuente. Agencia Nacional de Minería - Anna Minería 

Que corresponde a un área de 13 Hectáreas más 4968 m2, comprendida entre las 
coordenadas origen Magna Sirgas. 

Tabla No. 4. Coordenadas del Polígono en Legalización  - 
Punto Coordenadas Planas Proyectadas Coordenadas Geográficas 

Metros Norte Metros Este Longitud Latitud 
1 1026257.87 1104331.74 -73.137 4.833 
2 1026258.18 1104553.62 -73.135 4.833 
3 1026147.58 1104553.78 -73.135 4.832 
4 1026147.73 1104664.72 -73.134 4.832 
5 1026037.14 1104664.87 -73.134 4.831 
6 1026036.68 1104332.05 -73.137 4.831 
7 1025926.08 110433220 -73.137 4.830 
8 1025925.47 1103888.43 -73.141 4.830 
9 1026036.06 1103888.28 -73.141 4.831 

10 1026036.37 1104110.16 -73.139 4.831 
11 1026146.97 1104110.01 -73.139 4.831 
12 1026147.27 1104331.89 -73.137 4.831 
1 1026257.87 1104331.74 -73.137 4.833 

uen e. Agencia Nacional de Minería - Anna Minería 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

5.1 Realizada la evaluación de la respuesta del requerimiento establecido mediante el 
Auto No. 1067 de fecha 27 de diciembre de 2019; se considera que la información allegada 
cumple con lo exigido, la actualización del Plan de Manejo Ambiental SE APRUEBA. 

5.2 Para dar comienzo a la operación minera - beneficio (trituración), es necesario que el 
titular del Plan de Manejo Ambiental continúe con el trámite de la C.A 060/17. 
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5.3 Es necesario que allegue Informe de Cumplimiento Ambiental con fecha de corte 31 
de diciembre de 2019, para dar cumplimiento al Auto No. 586 de fecha 22 de mayo de 
2018; igualmente se deberá allegar Informe de Cumplimiento Ambiental con fecha de corte 
al 30 de junio de 2020. 

5.4 Dar cumplimiento a lo requerido en Auto No. 411 de fecha 27 de mayo de 2019 "Por 
medio del cual se realiza un requerimiento ambiental y se adoptan otras determinaciones, 
dentro del Expediente PMA838/15". 

5.5 Se recuerda a los titulares de la licencia ambiental que no pondrán adelantar 
actividades de explotación dentro del área de Solicitud de Legalización Minera 838-15 
hasta tanto el Contrato de Concesión sea otorgado y anotado en el Registro Minero 
Nacional Minero. 

5.6 Se recomienda a los titulares de la licencia ambiental que respecto de la cartografía 
básica, temática, minera y topográfica debe cumplir los siguientes requisitos: 

a) Marco de referencia MAGNA — SIRGAS, asociado al elipsoide GRS80 (Global 
Reference System 1980, equivalente a WGS84 (World Geodetic System 1984). 
b) Sistema de coordenadas geográficas; es decir latitud, longitud y altura. En esta última 
variable se debe especificar si está referida al elipsoide GRS80 (altura elipsoidal) o medida 
a partir de la red de nivelación nacional (altura nivelada). 
c) Precisiones: Para sobreponer la información colectada en campo sobre cartografía en 
díferentes escalas, se deben cumplir los siguientes criterios de precisión: 

Tabla No. 6. Escalas 

Escala Error  permitido 
1:2 000 0,5m 

1:10000 2m 

1:25000 5m 

1:100000 20m 

1:500000 30m 

d) Los datos que se encuentren referidos al Datum Bogotá deben ser transformados a 
MAGNA — SIRGAS, mediante el aplicativo que aparece en el siguiente enlace: 
httpsy2qeoportal.igac.gov.co/contenido/datos-abiertos-qeodesia  
e) En la grilla debe establecer las coordenadas geográficas y las planas. Ejemplo. 

1013tiot 

m 
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Teniendo en cuenta lo anterior, La cartografía debe ser entregada de conformidad al 
(numeral 3.3 de la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales), y 
los planos mineros presentados en este modelo cartográfico deben corresponder de 
conformidad a la Resolución No. 40600 del 27 de mayo de 2015. 

Se solicita al área jurídica acoger de manera integral el presente informe técnico..." 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de 1991, establece: 

"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la nación". 

Que el artículo 79 ibídem, reza: 

• "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 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 de la Carta Política, consagra: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Así mismo, el numeral 8° del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la persona y 
del ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

e 
	ambiente sano." 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental — SINA, y dentro de su estructura 
se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de 
salvaguardar los recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeografía o hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente..." 
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Que el Decreto No. 2390 de 2002, reglamentó el artículo 165 del Código de Minas, 
estableciendo el procedimiento al que se sometieron los explotadores de minas de propiedad 
estatal sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional. 

Que el artículo 1, prestableció: 

"Para los fines pertinentes de esta reglamentación entiéndase como explotadores de 
minas de propiedad estatal sin título a las personas que, sin título minero inscrito en el 
Registro Minero Nacional, llevan a cabo explotaciones de depósitos y/o yacimientos 
mineros, con anterioridad al 17 de agosto de 2001. 

PARÁGRAFO 1.- Para los efectos de este artículo no se consideran explotadores de 
minas de propiedad estatal sin título quienes se encuentran amparados en los artículos 
152, 155, 248 Y 249 de la Ley 685 de 2001, Y en tal virtud no podrán acogerse al presente 
Decreto". 

Que el artículo 10 del decreto ibídem, determinó: 

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

Que en virtud de la anterior reglamentación, la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, impuso a través de la Resolución No. 390 de fecha 28 de junio de 2011, 
Plan de Manejo Ambiental para el proyecto de explotación de material de arrastre en la 
cantera "Los Arientes" (Río Lengupá), localizado en la jurisdicción del municipio de San Luis 
de Gaceno, dentro de la solicitud de legalización de minería de hecho No. 838-15, acto 
administrativo modificado por medio de la Resolución No. 851 del 16 de diciembre de 2011. 

De igual forma, la Agencia Nacional de Minería - ANM, solicitó modificar el Plan de Manejo 
Ambiental, teniendo de presente, que la alinderación de la solicitud de legalización de minería 
de hecho No. 838-15, fue objeto de recorte, en razón lo anterior, esta Autoridad Ambiental 
resolverá en el presente acto administrativo dicha petición, de acuerdo a los lineamientos del 
capítulo 5, sección 1, legalización minera, del Decreto 1073 de 2015, el cual compiló y derogó 
el Decreto No. 2390 de 2002. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que la solicitud de actualización del Plan de Manejo Ambiental, presentada inicialmente por 
la Autoridad Minera con el radicado No. 2017ER2500 de fecha 26 de abril de 2017, fue objeto 
de evaluación por parte de profesionales de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de 
esta Entidad, a través del informe técnico de fecha 09 de junio de 2017, posteriormente, los 
titulares continuaron con el trámite, motivo por el cual, allegaron información por medio de 
los radicados Nos. 2019ER5697 de fecha 18 de julio de 2019 y 2020ER3507 de fecha 10 de 
junio de 2020, circunstancia que generó la evaluación de la documentación por medio de los 
conceptos de fechas 31 de octubre de 2019 y 22 de junio de 2020; de acuerdo a ello, el grupo 
interdisciplinario concluyó que es procedente la aprobación de la actualización del Plan de 
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Manejo Ambiental del proyecto de explotación de material de arrastre localizado en la 
jurisdicción del municipio de San Luis de Gaceno, dentro de la solicitud de legalización de 
minería de hecho No. 838-15, a favor de los señores Jesús Eloy Vaca Peña, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4'076.958 y Nairth Dubiedth Villamil Franco, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23'422.383. 

Sin perjuicio de lo anterior, y como quiera que, con la Resolución No. 390 de fecha 28 de 
junio de 2011, acto administrativo modificado por medio de la Resolución No. 851 del 16 de 
diciembre de 2011, esta Entidad aprobó las fichas del Plan de Manejo Ambiental dirigidas a 
mitigar, compensar y corregir los impactos negativos al medio ambiente por la ejecución del 
proyecto, los titulares deberán presentar en un término de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, un informe de 
cumplimiento ambiental con corte a 31 de diciembre de 2019, con el objeto de constatar en 
el área, la observancia de cada una de las actividades. Cabe señalar que el incumplimiento, 
podría acarrear el inicio al trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de 
acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 

e 
	En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACTUALIZAR el Plan de Manejo Ambiental para el proyecto de 
explotación de material de arrastre, localizado en jurisdicción del municipio de San Luis de 
Gaceno, dentro de la solicitud de legalización de minería de hecho No. 838-15, a favor de 
los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4'076.958 y NAIRTH DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23'422.383, de acuerdo a lo establecido en los informes técnicos de fechas 
09 de junio de 2017, 31 de octubre de 2019 y 22 de junio de 2020, los cuales hacen parte 
integral del presente acto administrativo, y las razones expuestas en la parte motiva de la 
presente Resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El presente acto administrativo abarca únicamente la explotación 
de material de arrastre en el área de la solicitud de legalización de minería de hecho No. 838-
15. 

ARÁGRAFO SEGUNDO: El término de vigencia del presente Plan de Manejo Ambiental 
quedará sujeto al plazo que establezca el Contrato de Concesión que se suscriba con la 
Agencia Nacional de Mineral o la Entidad que haga sus veces. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA y NAIRTH 
DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO, para que a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, cumplan con los siguientes programas del Plan de Manejo Ambiental: 

No. 
Ficha Nombre de la ficha Se aprueba mediante Folio 
FMA- 

10 
Programa de manejo de residuos (líquidos 
residuales domésticos). 

Auto No. 1067 de fecha 27 de 
diciembre de 2019. 1017 

FMA- 
10 A 

Programa de manejo de residuos (líquidos 
residuales industriales). 

Auto No. 1067 de fecha 27 de 
diciembre de 2019. 1020 

FMA- 
10 B 

Programa de manejo de residuos (sólidos 
domésticos). 

Auto No. 1067 de fecha 27 de 
diciembre de 2019. 1021 
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No. 
Ficha 

Nombre de la ficha Se aprueba mediante Folio 

FMA- 
10 C 

Programa de manejo de residuos (sólidos 
industriales). 

Auto No. 1067 de fecha 27 de 
diciembre de 2019. 

1022 

FMA- 
10 A 

Programa de manejo de residuos (residuos 
lubricantes y combustibles). 

Auto No. 1067 de fecha 27 de 
diciembre de 2019. 

1023 

No. 
7.5 

Recuperación 	final 	del 	área 	limpieza 	y 
restauración final del área. 

Auto No. 1067 de fecha 27 de 
diciembre de 2019. 

1025 

No. 
7.6 

Recuperación 	final 	del 	área 	obras 	de 
recuperación. 

Auto No. 1067 de fecha 27 de 
diciembre de 2019. 

1025 

FMA- 
11 

Plan de contingencia. En este informe se aprueba 1215- 
1232 

FMA- 
12 

Programa de movilización, equipos insumos, 
desechos y residuos. 

Auto No. 1067 de fecha 27 de 
diciembre de 2019. 

1030 

FMA- 
12 A 

Programa de cierre de instalaciones. Auto No. 1067 de fecha 27 de 
diciembre de 2019. 

1030 

FMA- 
12 B 

Programa de restitución paisajística e 
integración morfológica. 

Auto No. 1067 de fecha 27 de 
diciembre de 2019. 

1031 

No. 
9.5 

Programa de uso posterior de las áreas 
intervenidas. 

Auto No. 1067 de fecha 27 de 
diciembre de 2019. 

1032 

FMA- 
12 C 

Programa de compensación social. Auto No. 1067 de fecha 27 de 
diciembre de 2019. 

1032 

FMA- 
13 

Programa de manejo de fuentes móviles. En este informe se aprueba 1202 

FMA- 
14 

Programa de manejo para la mitigación de 
emisiones por ruido. 

En este informe se aprueba 1203 

FMA- 
15 

Programa de residuos domésticos. En este informe se aprueba 1204 

ARTÍCULO TERCERO: Ratificar las siguientes obligaciones contenidas en la Resolución No. 
390 de fecha 28 de junio de 2011, modificada por la Resolución No. 851 del 16 de diciembre 
de 2011: 

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

2. Allegar a esta Entidad copia del respectivo Contrato de Concesión una vez sea 
celebrado con la Autoridad Minera, así como el Programa de Trabajos y Obras. 

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

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

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

6. Realizar la plantación de vegetación arbustiva al inicio de la temporada de invierno, 
previa preparación y adecuación del terreno. 
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7. Los titulares deberán dar estricto cumplimiento a los requerimientos efectuados a 
partir dé visitas técnicas de control y monitoreo que realicen delegados de la 
Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA y NAIRTH 
DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO, que deberán acatar las siguientes obligaciones: 

1. Si las reservas se agotan se deberá suspender inmediatamente la actividad. 

2. En caso de requerir permisos menores para el desarrollo de la actividad, deberán 
solicitarlos con el lleno de los requisitos legales establecidos en el Decreto 1076 de 
2015, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya. 

3. La extracción del material no podrá sobrepasar los 1.5 metros de profundidad. 

4. Se deberá presentar anualmente un informe de cumplimiento ambiental, de acuerdo 
a los parámetros establecidos en el manual de seguimiento ambiental de proyectos, 
apéndice 1, página 119, el cual podrá ser consultado en el link 
http://portal.anla.gov.co/documentos/normativa/MANUAL%20DE%20SEGUIMIENTO  
%20AMBIENTAL%20DE%20PROYECTOS%202002.pdf. 

ARTÍCULO QUINTO: La nueva alinderación de la solicitud de legalización de minería de 
hecho No. 838-15, de acuerdo a la información establecida por la Agencia Nacional de 
Minería, en el Geoportal Anna Minera, es la siguiente: 

Punto Coordenadas Planas Proyectadas Coordenadas 
Longitud 

Geográficas 
Latitud Metros Norte Metros Este 

1 1026257.87 1104331.74 -73.137 4.833 
2 1026258.18 1104553.62 -73.135 4.833 
3 1026147.58 1104553.78 -73.135 4.832 
4 1026147.73 1104664.72 -73.134 4.832 
5 1026037.14 1104664.87 -73.134 4.831 
6 1026036.68 1104332.05 -73.137 4.831 
7 1025926.08 110433220 -73.137 4.830 
8 1025925.47 1103888.43 -73.141 4.830 
9 1026036.06 1103888.28 -73.141 4.831 

10 1026036.37 1104110.16 -73.139 4.831 
11 1026146.97 1104110.01 -73.139 4.831 
12 1026147.27 1104331.89 -73.137 4.831 
1 1026257.87 1104331.74 -73.137 4.833 

ARTÍCULO SEXTO: El sistema de explotación de materiales de arrastre presentado y 
aprobado dentro del área de la solicitud de legalización de minería de hecho No. 838-15, es 
a cielo abierto y por dársenas. La dimensión de las dársenas son de 4 metros de ancho y 40 
metros de largo, y 4 metros de ancho de calle o berma, con excavación máxima de 1,5 
metros, de conformidad a los planos Nos. 1, 2, 3, 4, que sustentan el diseño del método de 
explotación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA y NAIRTH 
DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO, que no pondrán adelantar actividades de explotación 
dentro del área de solicitud de legalización minera 838-15, hasta tanto, cuenten con el 
respectivo Contrato de Concesión otorgado por la Agencia Nacional de Minería y la 
inscripción en el Registro Minero Nacional. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier ajuste al Programa de Trabajos y Obras - PTO, deberá 
ser puesto en conocimiento de CORPOCHIVOR, quien determinará si el Plan de Manejo 
Ambiental, deberá ser objeto de modificación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 
2.2.2.3.9.1., del Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 
de 2015, CORPOCHIVOR a través del área técnica podrá determinar la pertinencia de 
imponer medidas ambientales adicionales y actualizar el Plan de Manejo Ambiental, con el 
objeto de prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en el PMA. 

ARTÍCULO OCTAVO: Los beneficiarios del presente Plan de Manejo Ambiental, serán 
responsables por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por él o por los contratistas 
a su cargo, y deberán realizar las actividades necesarias para corregir, mitigar o compensar 
los efectos causados. 

ARTÍCULO NOVENO: El presente acto administrativo deja sin efectos jurídicos la Resolución 
No. 390 de fecha 28 de junio de 2011, la cual fue modificada por la Resolución No. 851 del 16 
de diciembre de 2011, a excepción de lo establecido en el artículo tercero de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO: REQUERIR a los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA y NAIRTH 
DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO para que en el término de TREINTA (30) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
presenten un informe de cumplimiento ambiental con corte a 31 de diciembre de 2019, de 
acuerdo al manual de seguimiento ambiental de proyectos, apéndice 1, página 119, el cual 
podrá 	 ser 	 consultado 	 en 	 el 	 link 
http://portal.anla.gov.co/documentosInormativa/MANUAL%20DE%20SEGUIMIENTOV020A   
MBIENTAL%20DE%2OPROYECTOS%202002.pdf., donde se refleje el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los Autos Nos. 586 de fecha 22 de mayo de 2018 y 411 de 
fecha 27 de mayo de 2019. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: REQUERIR a los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA, y 
NAIRTH DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO, la presentación y diligenciamiento de los 
formularios categoría dos para liquidar los servicios de seguimiento respecto de las vigencias 
2015, 2017 y 2018. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: ADVERTIR a los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA, 
y NAIRTH DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO, que en caso de incumplimiento a lo 
establecido en el presente acto administrativo, se procederá a la imposición de medidas 
preventivas y al inicio del trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de 
acuerdo a la Ley 1333 de 2009, la cual establece, entre otras sanciones, multas hasta de 
cinco mil (5000) salarios mínimos legales vigentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los 
señores JESÚS ELOY VACA PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4'076.958 y 
NAIRTH DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23'422.383, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020, expedido 
por el Gobierno Nacional, en concordancia con el artículo 8 de la Resolución No 261 de fecha 
01 de junio de 2020, emitida por CORPOCHIVOR. 
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PARÁGRAFO: En caso de no lograr la notificación electrónica del acto administrativo en los 
términos del presente artículo, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 67 y 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: COMUNICAR el presente acto administrativo al grupo de 
Legalización de la Agencia Nacional de Minería ANM. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: En contra del presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición, el cual se podrá interponer por su representante o apoderado debidamente 
constituido, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, conformidad con lo 
establecido en los artículos 76 y 77 ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: María Fernanda 
Ovalle Martínez 

Abogada Contratista 9 --T. 
LÁ..41.M 	...--- 14.. (YA- r_o.29 

Revisado por: Alexandra García 
Sarmiento 

Abogada Contratista II 	' 	• 	 , 
, 	1.1 	II 	k 	.10, , 9,-41- CA • 'Lcrls:› 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General y Autoridad 
Ambiental 

~ir 
- 	  

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Claudia Patricia 
González Beltrán 

Asesora Externa 

No. Expediente: 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 
Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente 
firma del funcionario competente de la corporación. 
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