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RESOLUCIÓN No. 411 

( 03 de agosto de 2020) 

"POR LA CUAL SE ADOPTAN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA, REQUERIDO 
PARA EL TRÁMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL EN LOS PROYECTOS DE 
EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AMPARADOS EN 
AUTORIZACIONES MINERAS TEMPORALES, DESTINADOS AL 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS 
Y PARA EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR — CORPOCHIVOR, Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.". 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en 
ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y estatuarias, en especial las contempladas en 
la Ley 99 de 1993, el Decreto Único 1076 de 2015, el Acuerdo de Asamblea Corporativa N°004 

• 
de 2006, y Resolución N°0837 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, y, 

CONSIDERANDO 

Que según lo establecido en la Constitución Política de 1991, en los artículos 2, 8, 49, 58, 67, 79, 
80, 95 numeral 8, 365 y 366, que componen la denominada Constitución Ecológica, se ha venido 
reconociendo por parte de la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, al medio 
ambiente sano como un derecho, cuya titularidad recae en todos los administrados, obteniendo por 
tanto la legitimación para participar en las decisiones que puedan afectarlo y les surge, a partir de 
una lógica de corresponsabilidad universal, el deber y obligación de su conservación, y a su vez 
impone al Estado los deberes correlativos de proteger su diversidad e integridad. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones 
Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la Ley, integrado 

• por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidro-geográfica, dotados de 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la 
Ley, como administradores dentro del área de su jurisdicción, del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, así como propender por su desarrollo sostenible de conformidad con las 
disposiciones legales y políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que los numerales 2, 5 y 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de las 
Corporaciones, ejercer la máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, además 
de participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los 
procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en 
cuenta en las decisiones que se adopten, y a su vez proceder a ordenar y establecer las normas y 
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, 
conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales. 

Que el artículo 1° del Decreto Ley 2811 de 1974, determina que el Estado y los particulares deben 
participar en la preservación y manejo del ambiente, que son de utilidad pública e interés social. 
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Que el artículo 116 de la Ley 685 de 2001 establece que la "... La autoridad nacional minera o su 
delegataria, a solicitud de los interesados podrá otorgar autorización temporal e intransferible, 
a las entidades territoriales o a los contratistas, para la construcción, reparación, mantenimiento 
y mejoras de las vías públicas nacionales, departamentales o municipales mientras dure su 
ejecución, para tomar de los predios rurales, vecinos o aledaños a dichas obras y con exclusivo 
destino a éstas, con sujeción a las normas ambientales, los materiales de construcción, con base 
en la constancia que expida la Entidad Pública para la cual se realice la obra y que especifique 
el trayecto de la vía, la duración de los trabajos y la cantidad máxima que habrán de utilizarse ..." 

Que el numeral 2 del artículo 2 del Decreto 3570 de 2011, estableció como función del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible la siguiente: "diseñar y regular las políticas públicas y las 
condiciones generales para el saneamiento del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, 
conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, 
eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del 
entorno o del patrimonio natural, en todos los sectores económicos y productivos". 

Que el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, establece; que la Licencia Ambiental es la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra 
o actividad que de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada. Estableciendo además, que el uso aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de 
impacto ambiental. 

Que el artículo 2.2.2.3.3.2 ibidem, define que los términos de referencia son los lineamientos 
generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios 
ambientales que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente, debiendo por tanto 
elaborarse los estudios ambientales con base en los términos de referencia que sean expedidos por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, razón por la cual cada solicitante deberá 
adaptarlos a las particularidades del proyecto, obra o actividad. 

Que el Parágrafo 3° del artículo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015, establece que "... el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con apoyo de la ANLA, actualizará la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales antes del 15 de marzo de 

2015 ..." . 

Que mediante Resolución 1402 del 25 de Julio de 2018, proferida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, se adoptó la Metodología General para la Elaboración y Presentación de 
Estudios Ambientales y se toman otras determinaciones, y a su vez derogó la Resolución 1503 del 
4 de agosto de 2010. 

Que la Ley 1955 de 2019, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad", en el artículo 118, dispuso: "nuevas fuentes de materiales 
para mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de vías terciarias; previo a la ejecución de 
las obras, la entidad territorial definirá conjuntamente con la autoridad ambiental regional y la 
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autoridad minera competentes, la ubicación y volumen estimado de las fuentes de material 
requerido para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de vías terciarias y del programa 
"Colombia Rural" en el respectivo municipio. Con base en esta información la autoridad 
ambiental, una vez otorgada la autorización temporal por parte de la autoridad minera 

competente, procederá a pronunciarse, en un término máximo de dos (2) meses sobre la viabilidad 
de la licencia ambiental a estas fuentes de materiales, cuya vigencia no podrá ser inferior a la de 
la autorización minera." . 

Que el parágrafo único del artículo 118 de la misma norma consagró, que "... El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá los términos de referencia para la elaboración del 
estudio de impacto ambiental de la licencia ambiental de que trata el presente artículo, dentro del 
mes siguiente a la expedición de la presente ley ...". 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución No. 1561 del 9 de 
octubre de 2019, adoptó los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto 

• Ambiental — EIA, requerido para el trámite de la licencia ambiental de los proyectos de explotación 
de materiales de construcción, amparados en autorizaciones mineras temporales, destinados al 
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de vías terciarias y para el programa "Colombia 
Rural" y se dictaron otras disposiciones. 

Que los términos de referencia adoptados en la referida Resolución, constituyen una herramienta 
que pretende facilitar el proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y una guía 
general, no exclusiva, para las autorizaciones temporales del sector minero, en tanto que los 
estudios ambientales podrán contener información no prevista en los términos de referencia, 
cuando a juicio del solicitante, dicha información se considere indispensable, para que la autoridad 
ambiental competente tome la decisión respectiva. 

Que en consecuencia de lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, considera necesario acoger los términos de referencia para la elaboración del 

• 
Estudio de Impacto Ambiental — EIA, establecidos mediante la Resolución No. 1561 del 9 de 
octubre de 2019, proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, requerido para 
el trámite de la licencia ambiental de los proyectos de explotación de materiales de construcción, 
amparados en autorizaciones mineras temporales, destinados al mantenimiento, mejoramiento y 
rehabilitación de vías terciarias y para el programa "Colombia Rural" que se desarrollen dentro 
del área de su jurisdicción. 

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPTAR  en su integridad el documento técnico denominado 
"Términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental — EIA en 
proyectos de nuevas fuentes de materiales para mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de 
vías terciarias y para el Programa "Colombia Rural", establecido mediante la Resolución No. 
1561 del 9 de octubre de 2019, proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible e 
identificado con el Código No. TdR-026, el cual resulta necesario para la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental — EIA, requerido para el trámite de la licencia ambiental de los proyectos 
de explotación de materiales de construcción, amparados en autorizaciones mineras temporales 
reguladas por el artículo 116 de la Ley 685 de 2001, y destinados al mantenimiento, mejoramiento 
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y rehabilitación de vías terciarias y para el programa "Colombia Rural" que se desarrollen dentro 
del área de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

Parágrafo: Declarar que el documento técnico denominado "Términos de referencia para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental — EIA en proyectos de nuevas fuentes de materiales 
para mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de vías terciarias y para el Programa 
"Colombia Rural" identificado con el Código No. TdR-026, hace parte integral del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ámbito de aplicación. Los términos de referencia que se adoptan en el 
presente acto administrativo son aplicables a las entidades territoriales o contratistas que deban 
realizar el trámite de licenciamiento ambiental para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental — EIA, de los proyectos de explotación de materiales de construcción, amparados en 
autorizaciones mineras temporales reguladas por el artículo 116 de la Ley 685 de 2001, y 
destinados al mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de vías terciarias y para el programa 
"Colombia Rural" que se desarrollen dentro del área de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO TERCERO: Verificación. El interesado en obtener la Licencia Ambiental, será 
responsable de verificar que no queden excluidos de la evaluación, aspectos que puedan afectar o 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje, pudiendo a su vez suprimir o no aportar 
parcialmente alguna de la información solicitada en los términos de referencia adoptados en el 
presente acto administrativo, que considere que no es pertinente y que por lo tanto no aplica a su 
proyecto, obra o actividad, procediendo a justificar las razones fácticas y jurídicas para la no 
inclusión de dicha información. 

ARTÍCULO CUARTO: Información adicional. La presentación del Estudio de Impacto 
Ambiental — EIA con sujeción a los términos de referencia adoptados por medio del presente acto 
administrativo, no limita a la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR., 
para requerir al interesado la información adicional específica que considere indispensable en cada 
caso concreto para evaluar y decidir sobre la viabilidad del proyecto, además de la información 
que sea necesaria de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, para 
acceder al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del ambiente, protección 
de flora y fauna, así dicha información no esté contemplada en los téiminos de referencia aquí 
reseñados, ni garantiza el otorgamiento de la Licencia Ambiental. 

• 
ARTÍCULO QUINTO: Régimen de transición. La Corporación Autónoma Regional de Chivor 
— CORPOCHIVOR, acoge la aplicación del régimen de transición establecido mediante el artículo 
5° de la Resolución No. 1561 del 9 de octubre de 2019, proferida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para la evaluación y decisión sobre la viabilidad de los proyectos de 
explotación de materiales de construcción, amparados en autorizaciones mineras temporales, 
destinados al mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de vías terciarias y para el programa 
"Colombia Rural" que se desarrollen dentro del área de su jurisdicción. 

ARTÍCULO SEXTO: Comunicaciones. Comunicar y remitir copia de la presente Resolución a 
los municipios localizados en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicidad. La presente Resolución se publicará en la Página Web de 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR., y en el Boletín Oficial de la 
Corporación, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 
65 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Recursos. Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en el marco de lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: Vigencia. La presente Resolución surte efectos a partir de su 
publicación. 

Dada en Garagoa Boyacá a los  0 3 AGO 2020 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINI ROLANDO FORER 1 DUEÑ • s 
Director General 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo - Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Abg. Wilson Segura Profesional Especializado flÁ) 31-07-2020 
Revisado Por: Dra. 	Claudia 

González 
Asesora - Administrativa 03-08-2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Dr. Guillermo Reyes Secretario General y Autoridad Ambiental 
'Q ----.----__________2- 

03-08-2020 

No. Expediente: 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismo, 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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