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POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES DENTRO DE LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL 

ADELANTADA BAJO EL EXPEDIENTE No. L.A 01/2020. 

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 teniendo en cuenta el procedimiento sancionatorio ambiental establecido en 
la Ley 1333 de 2009 y, 

CONSIDERANDO 

Que a través del oficio allegado a la Corporación bajo el radicado No. 2019ER553 de fecha 
31 enero de 2019 (fs.7-151), el señor MISAEL DÍAZ NOVOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 998.098, presentó solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto 
exploración técnica y explotación económica de un yacimiento de esmeraldas en bruto, 
simplemente aserradas o desbastadas bajo el amparo del Contrato de Concesión No.GE1-
113, localizado en el municipio de Chivor — Boyacá. 

Que al cumplir con los requisitos jurídicos y técnicos establecidos en el artículos 
2.2.2.3.6.2., del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
1076 de 2015, se emitió Auto No. 97 del 19 de febrero de 2020, por medio del cual se inició 
trámite administrativo de solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto exploración 
técnica y explotación económica de un yacimiento de esmeraldas en bruto, simplemente 
aserradas o desbastadas bajo el amparo del Contrato de Concesión No.GE1-113, localizado 
en el municipio de Chivor — Boyacá, presentada por el señor MISAEL DÍAZ NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 998.098, y creó el expediente No. L.A 01/2020. 

A su vez, el artículo segundo ibídem, estableció: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: ENVÍESE la documentación al Grupo Interdisciplinario que 
se designe por parte de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, con el objeto de 
evaluar el Estudio de Impacto Ambiental EIA, realizar visita técnica al área de 
influencia directa del proyecto y emitir el respectivo Concepto Técnico dentro de los 
términos de Ley". 

Que dando alcance a lo anterior, se delegó por parte de la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de la Entidad, a profesionales en Ingeniería Geológica, Ambiental, Minas, 
Biología y Trabajo social, quienes realizaron visita al proyecto minero el día 09 de marzo 
de 2020 y emitieron informe técnico de fecha 13 de abril de 2020, en el cual, además, de 
realizar la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, establecieron lo siguiente: 

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

Se procedió a realizar visita de inspección ocular a la infraestructura, equipamiento minero 
en superficie e impactos ambientales en las áreas intervenidas por la actividad minera 
dentro del contrato de Concesión Minero GEI -113 otorgado para la Explotación de un 
Yacimiento de Esmeraldas en bruto, sin labrar o simplemente aserradas o desbastadas. La 
visita se realizó con el acompañamiento del señor Gilberto Díaz identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.443.781 expedida en Bogotá D. C, en calidad de Administrador del título 
minero. 
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Para llegar al área, se accedió por la vía que del municipio de Chivor conduce al caserío 
denominado "La Playa" del municipio de Ubalá- Cundinamarca, antes de llegar al puente 
situado sobre el Río Rucio se tomó un único carreteable a la izquierda que conduce a la 
casa campamento ubicada en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Latitud: 
4°50'57"; Longitud: -73°23'23" a una Altura: 1770 m.s.n.m. Una vez ubicados dentro del 
área título minero GEI-113 se tomó como punto de referencia para todos los efectos de 
este informe la casa campamento. (Ver fotografía No.1). 

El recorrido se realizó en dos secciones, la primera  sobre las operaciones mineras de la 
bocamina denominada "Futuro" y la segunda  en las operaciones mineras de la bocamina 
denominada "Rio Rucio". 

Fotografía No. 1. Ubicación casa campamento Coordenadas Geográficas Sirgas Latitud: 
4°50'57"; Longitud: 73°23'23" a una Altura: 1770 m.s.n.m. 

La primera  Bocamina denominada "Futuro" se encuentra ubicada a seiscientos (600) m 
aproximadamente de la casa campamento, en las coordenadas geográficas Magna Sirgas 
Latitud: 4°50'56.5"; Longitud: -73°23'19.1" a una Altura: 1750 m.s.n.m., se evidenció una 
vía que conduce al acceso principal de la Bocamina con buen manejo de las aguas de 
escorrentía con zanjas y cunetas. Al estar allí se identificó un túnel con sostenimiento 
natural de sección de 3.52 m2  de dimensiones aproximadas de (1.2 m al piso por 2.2m de 
alto y un ancho de techo de 1.0 m), cuenta con un servicio de ventilación mecanizada con 
motor de 2HP eléctrico que funciona con fluido eléctrico a 220 voltios y el aire es conducido 
al interior de la mina por medio de un ducto (bolsa plástica) de 6" de diámetro; el nivel del 
ruido percibido es propio de los equipos de ventilación. Ver fotografía No. 2. 

Fotografía No. 2. Acceso a la Bocamina Futuro, ubicada en las Coordenadas 
Geográficas Sirgas 

Latitud: 4°50'56.5"; Longitud: -73° 23'19.1" a una Altura: 1760 m.s.n.m. 

Así mismo, cuenta en la entrada con una rejilla al piso, la cual permite la recolección de las 
aguas de la mina que son transportadas a través de un tubo de 6" al punto de vertimiento 
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ubicado en las coordenadas geográficas Magna Sirgas Latitud 4°50'56.4"; Longitud: -73° 
23'20.0" (Ver fotografías Nos. 3 y 3.1). Las aguas son vertidas directamente al río Rucio sin 
tratamiento previo, esto se evidenció con las marcas lineales (de color naranja a rojizo) que 
existen sobre las rocas del lecho del río, consecuencia del depósito de óxidos de hierro 
(determinación que se afirma por el color del agua), lo cual podría alterar las condiciones 
naturales de la fuente hídrica. Ver foto• fafías Nos. 4 4.1 

Fotografías Nos. 3 y 3.1. Rejilla ubicada en la entrada a la bocamina que conduce las 
a. uas de la mina hacia un vertimiento • untual al río Rucio. 

Fotografías Nos. 4 y 4.1. Vertimiento ubicado en las coordenadas geográficas Magna 
Sirgas 

Latitud: 4°50'514"; Longitud: -73° 23'20.0" a una Atura:1758 m.s.n.m. 

El equipamiento minero a la derecha de esta bocamina consta de un área administrativa 
(construida en mampostería, cubierta en lámina acanalada calibre No. 18, con columnas 
externas en madera que sostienen en techo en la parte externa e integra el vestier y una 
unidad sanitaria (el área cubierta es de aproximadamente 50 m2). (Ver fotografía No. 5). 
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Fotografía No. 5 y 5.1. Área admiriístrativa, vestier y unidad sanitaria del proyecto minero 

Bocamina "Futuro". 

Importante manifestar que durante el recorrido no se evidenció un manejo integral de los 
residuos sólidos a través de puntos ecológicos, con su respectiva separación en la fuente; 
por el contrario se identificó que hacía la zona posterior del campamento son realizadas 
quemas de los residuos inor. ánicos. Ver foto• rafía 6 
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Fotografía No. 6. Sistemas de manejo de recolección de residuos sin su correcta 
separación en la fuente. 

Al costado izquierdo de la bocamina, se observó un espacio de 40 m2  para el 
almacenamiento de herramientas menores (palas, picas, etc.), compresor y materiales 
utilizados en el proyecto (cilindros de gas, barras metálicas, madera, plástico, entre otras); 
esta área cuenta con piso en tierra, en una estructura en madera y cubierta de plástico, con 
un cerramiento en malla eslabonada calibre No.12 y cuenta con señalización de obligación, 
sin embargo se identificó que esta área no se encontraba en condiciones adecuadas de 
orden y aseo. (Ver fotografía No. 7) 

Es importante mencionar que en la parte exterior justo en frente de esta área se encontraron 
dispuestos bloques de madera aserrados tipo polín de 0,15 m de arista por 2.,2 m de largo 
que es utilizada para el sostenimiento de las labores mineras y a la intemperie existen 
residuos industriales de tipo (chatarra). Ver fotografías Nos. 8, 8.1 8 8.2) 

Fotografía No. 7. Área dispuesta para el almacenamiento de herramientas y compresor. 
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Fotografías Nos. 8. 8.1 y 8.2. Madera y residuos industriales dispuestos a la intemperie. 
Seguido al área de almacenamiento, se encuentra una carpa donde se almacenan 
diferentes tipos de residuos (chatarra, madera y otros) sin clasificación, en desorden, sin 
ningún tipo de señalización. Ver foto• rafía No. 9 

Fotografía No. 9. Carpa de disposición de residuos industriales y madera. 

Seguidamente se identificó que la infraestructura de servicios de la mina (patio de mina) se 
adecuó sobre el botadero de estériles en un área aproximadamente de 2000 m2. (Ver 
fotografía No. 10). 
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Fotografía No. 10. Panorámica ubicación patio de mina 

El material estéril que proviene del avance de las labores mineras bajo tierra, es depositado 
en un botadero ubicado a una distancia de 30 m aproximadamente de la bocamina, el cual 
invade totalmente el área de ronda de la fuente hídrica del Río Rucio y está ejerciendo 
presión contra el bosque circundante. (natural de montaña); además se evidenció una vía 
de dimensiones aproximadas de cuatro (4) m de ancho con una longitud aproximada de 
ciento cincuenta (150) m que da acceso a dicha fuente hídrica y a la parte baja del botadero 
(a la derecha aguas abajo del Río Rucio) permitiendo que los estériles deslicen al lecho de 
está. (Ver fotografías Nos. 11— 12) 

• - 
Fotografía No.11. Botadero y patio de mina bocamina el "Futuro" 
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Fotografías No. 12, 12.1 y 12.2. Cresta del botadero en la margen derecha aguas abajo 
del Río Rucio en las. coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 4°50'55.3"; 

Longitud: -73° 23'18.6" 

Se evidenció un polvorín situado a una distancia aproximada de sesenta metros (60) m. 
hacía la zona izquierda de la bocamina, en las coordenadas geográficas origen Magna 
Sirgas Latitud: 4°50'56.7"; longitud; -73°23'19.3", con un cerramiento en malla eslabonada 
calibre No. 12 con su respectiva señalización de obligación. (Ver fotografía No. 13). 

Fotografía No. 13. Ubicación polvorín en las coordenadas geográficas origen Magna 
Sirgas Latitud: 4°50'56.7"; longitud: -73°23'19.3" 

Tabla No. 1 Ubicación del equipamiento de la bocamina "Futuro" 

Punto  Latitud Longitud Observación 
1  4°50'56.5" -73° 23'19.1" Bocamina Futuro 
2  4°50'56.4" -73° 23'20.0" Vertimiento 
3  4°50'55.3" -73° 23'18.6" Ribera Río Rucio — Pata del Botadero. 
4 4°50'56.7" -73°23'19.3" Polvorín 

Fuente. Datos de la Visita de campo. 
Terminando así la inspección ocular en la primera Bocamina denominada "Futuro". 

La segunda  bocamina denominada "Río Rucio", se tomó como punto de partida el 
campamento (referenciado en este informe) de donde se tomó la vía que conduce al casco 
urbano de Chivor, en la cual el primer carreteable que conduce hacía las minas de Oriente, 
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se tomó la vía hasta ubicar las coordenadas geográficas Magna Sirgas Latitud: 4°51'05.5"; 
Longitud: -73°23'14.1" a una Altura: 1790 m.s.n.m. 

La Bocamina tiene una sección de 2,2 m2  con dimensiones de (1,2 m de ancho de piso por 
2,2 m de alto y ancho de techo de 1,2 m); cuenta con un servicio de ventilación mecanizada 
con motor de 2HP eléctrico que funciona con fluido eléctrico a 220 voltios y el aire es 
conducido al interior de la mina por medio de un dueto (bolsa plástica) de 6" de diámetro. 
(Ver fotografías Nos. 14 y 14.1). 

Fotografías Nos. 14 y 14.1. Bocamina "Rio Rucio", ubicación coordenada geográfica 
origen Magna Sirgas Latitud: 4°51'05.5"; longitud: -73° 23'14.1" a una Altura: 1790 

m. s. n. m. 

Se evidenció un equipamiento que comprende la infraestructura de servicio a la mina; al 
costado derecho de la bocamina se encuentra ubicado el compresor que está resguardado 
en una estructura en madera y teja acanalada calibre No. 18, sobre las coordenadas 
geográficas origen Magna Sírgas Latitud: 4°5'05.5"; Longitud: -73°23'14.1". (Ver fotografía 
No. 15) 

Fotografía No. 15 Ubicación compresor en las coordenadas geográficas origen Magna 
Sirgas 

Latitud 4°51'05.5"; Longitud -73°23'13.1" 

Al frente del compresor (carretera al medio) se encuentra una casa construida en tabla con 
cubierta en lámina acanalada, lugar donde está ubicado el ventilador axial y un 
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transformador de fluido eléctrico para suministrar energía a la mina. (Ver fotografías Nos. 
16, 16.1 y17) 

Fotografías Nos. 16 y 16.1. Ventilador axial para el trabajo de avance bajo tierra. 

El transformador eléctrico se encuentra aislado mediante una construcción en ladrillo, techo 
con estructura en madera y tejado con lámina acanalada calibre No. 18; lo cual cuenta con 
señalización restrictiva. (Ver fotografía 17). 

Fotografía No. 17 Ventilador y transformador eléctrico situado en las coordenadas 
geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 4°51'05.8"; longitud: -73° 23'12.1" 

En la bocamina se evidenció una rejilla que permite el paso de las aguas de mina (con 
óxidos de hierro) que son conducidas mediante una zanja que atraviesa la vía de acceso y 
son vertidas directamente a la quebrada El Peñón, dicha fuente hídrica entrega sus aguas 
al Rio Rucio. El vertimiento de esta Bocamina denominada "Río Rucío" está en las 
coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 4°51'04.6"; Longitud: -73° 23'14.2"; 
las aguas de mina vertidas en este lugar se filtran sobre la margen derecha del botadero y 
terminan en la fuente denominada el Peñón. Ver foto• rafías Nos. 18, 18.1 18.2 
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Fotografías Nos.18, 18.1 y 18.2. Aguas provenientes de la mina vertidas a la quebrada 
El Peñón 

Al frente de la bocamina (carretera al medio) se evidenció un botadero de material estéril 
que ejerce presión contra el bosque e invade la ronda hídrica del drenaje, donde se 
corroboró la conducción de agua por mangueras de %" que es utilizada para el lavado de 
estériles enriquecidos. Ver fotografías Nos. 19 y 19.1) 

Fotografías Nos.19 y 19.1. Area acondicionada como botadero de material estéril. 
Coordenadas Geográficas Magna Sírgas Latitud 4°51'04.6" Longitud -73° 23'14.2" 

Al frente de la Bocamina "Río Rucio" en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas 
Latitud: 4°51'05.8"; Longitud: -73° 23'12.1", existe un área con piso en concreto y cubierta 
en lámina acanalada, que es utilizada para el almacenamiento de herramientas de trabajo 
y protección de los trabajadores, no se evidenció punto ecológico o manejo de residuos 
sólidos en este lugar. (Ver fotografía No. 20). 

Fotografía No. 20. Area de almacenamiento de herramientas y equipo de trabajo como 
zona de albergue para los trabajadores en las coordenadas geográficas origen Magna 

Sirgas Latitud: 4°51'05.8" y Longitud: -73° 23'12.1" 
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Tabla No. 2 Ubicación del equipamiento de la 	" Riidn" 

Punto Latitud Longitud Observación 
1 4°51'05.5" -73° 23'14.1" Bocamina "Río Rucio" 
2 4°51'04.6" -73° 23'14.2" Vertimiento 
3 4°51'05.9" -73° 23'11.0" Drenaje. 
4 4°51'05.5" -73° 23'13.1" Compresor 

Área cubierta 5 4°51'05.8" -73° 23'12.1" 
uente. Datos de la visita de campo. 

Es de resaltar, que la señalización en las dos Bocaminas "Futuro y Río Rucio", en las áreas 
de equipamiento, infraestructura y vías que comprenden el proyecto minero, es mínima. 

Desde el punto de vista del componente social se realizó una entrevista semiestructurada 
con el señor Gilberto Díaz identificado con cédula de ciudadanía No. 79.443.781 expedida 
en Bogotá D. C, quien actúa como administrador de la mina, quien expresó que desconoce 
las metodologías participativas y de construcción colectiva de información que se utilizaron 
para la caracterización del Estudio de Impacto Ambiental, mencionando que la única 
persona que está contextualizada del tema es el Gerente de la Empresa. De igual forma, 
refirió que las labores mineras comienzan desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. con una 
hora y media de almuerzo, así mismo hizo referencia que existen dos labores bajo tierra en 
operación. Finalmente, se realizó observación participante, evidenciando labores mineras 
bajo tierra con la presencia de siete (7) trabajadores. Ver Fotografía No. 20 

Fotografía No. 20. Indagación con administrador de la mina 

En resumen, en cuanto al componente forestal del área circundante al proyecto minero éste 
se caracteriza por una vegetación densa con especies de la biodiversidad colombiana 
nativa propicia de la región, objeto de estudio, De acuerdo a lo anterior, se presenta soporte 
fotográfico de la presión que se ejerce sobre el medio natural en la actualidad sobre las 
Bocaminas "Futuro Río Rucio", Así:  

Fotografías Nos. 21 y 22. Se observa la afectacíón a las coberturas vegetales y al 
recurso hídrico por la disposícion inadecuada de esteríles sobre la ronda del Río Rucio 
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que bordea el titulo minero en las coordenadas geograficas origen Magna Sirga Latitud: 

4°50'56.5"; Lon • itud: 73°23'17.1". 

Fotografías Nos.23 y 24. Se observa la afectación a las coberturas vegetales y al 
recurso hídrico por la disposición inadecuada de esteriles sobre la ronda del Río Rucio 

que bordea el título minero; en las coordenada geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 
4°50'55.4"; Lon itud: 73°23'17.4". 

Fotografías Nos.25 y 26. Afectación a las coberturas vegetales y al recurso hídrico por la 
disposición inadecuada de estériles sobre la ronda de la Quebrada El Peñón que pasa 
por el título en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 4°51'04.6" 

Longitud: 73°23'14.2"  

Fotografías Nos.27 y 28. Se evidenció afectación a la cobertura vegetal sobre la ronda 
hídrica de la Quebrada El Peñón generando degradación vegetal y paisajística. 

Tabla No. 3. Resumen de la infraestructura evidenciada en el titulo minero GEl -113 

Equipamiento Bocamina Total 
Futuro Rio Rucio 

Compresor 1 1 2 
Polvorín 1 1 
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Patios de mina 1 Carretera al medio 1 
__  

2 
Ventiladores  1 1 2 
Transformador - 1 1 
Vertimientos 1 1 2 
Botaderos 1 1 2 
Áreas cubiertas  2 2 4 
Campamento 1 1 
Señalización Deficiente 
Puntos ecológicos ---- ---- ---- 

Unidades 
sanitarias 1 del  

2 incluida la 

campamento 

Servicio de 
acueducto 

Un punto de  
agua para el 
campamento. 

Vías de acceso 1 1 2 vías internas 
Vía principal 1 1 vía terciaria. 

Pozos sépticos No fue posible identificarlos dentro del 
desarrollo de la visita ------ 

Red eléctrica Determinada para las dos bocaminas 
Herramientas y 
accesorios Existen, pero no se determinó la cantidad ----- 

Fuentes hídricas 
afectadas Río Rucio Quebrada Peñón 2 

Madera Se evidenció el consumo de madera para el 
sostenimiento de las labores mineras bajo tierra. 

uen e. Datos de la vistita de campo 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1. Concepto Técnico de la visita de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental que 
cursa dentro de la Licencia Ambiental L.A. 01 / 20. "Especificado en el numeral 2 de este 
informe", así: 

4.1.1. De conformidad con lo evidenciado en la visita de inspección ocular técnica en el 
área del Contrato de Concesión GEl — 113, se evidenciaron dos bocaminas denominadas 
"Futuro y Río Rucio" con actividad minera en operación con la presencia de infraestructura 
y equipamiento minero. 

4.1.2. Se evidenciaron vertimientos de agua de mina sin tratamiento previo sobre las 
fuentes hídricas "Quebrada El Peñón y Río Rucio", de las bocaminas "Rio Rucio y Futuro". 

4.1.3. Los estériles producto del avance de las labores mineras, son dispuestos en 
botaderos acondicionados en el margen derecho de la Quebrada el Peñón y Río Rucio; 
además de estar dentro de la ronda hídrica están invadiendo el lecho hídrico de estas dos 
fuentes hídricas. 
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4.1.4. La infraestructura y equipamiento minero en superficie, carece de señalización 
(preventiva, informativa, obligatoria y restrictiva). 

4.1.5 No se evidenció manejo de residuos sólidos (en las bocaminas y campamentos), ní 
disposición de las aguas domésticas de los campamentos. 

4.1.6 El titular deberá allegar planillas de afiliación de seguridad Social y ARL, con su 
respectivo soporte de pago de los trabajadores. 

Además, es menester indicar que un título mísero puede operar si tiene aprobado mediante 
actos administrativos la Licencia Ambiental y el Programa de Trabajo y Obras, otorgados 
por las Autoridades Ambiental y Minera competentes. En virtud de lo expuesto, se requiere 
que el titular del Contrato de Concesión GEL-113 SUSPENDA DE MANERA INMEDIATA  
las labores de explotación que adelanta dentro de esta área. 

Se ha determinado que los botaderos actuales están dentro de la ronda hídrica del Río 
Rucio y la Quebrada el Peñón y a su vez están invadiendo el lecho hídrico de estas fuentes, 
es necesario que presenten a esta corporación un Plan de Recuperación Geomorfológico 
y paisajístico de estos botaderos y se abstengan de seguir depositando material estéril; 
evitando el aumento de presión ambiental sobre el medio biótico y abíótico (...)" 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala las funciones que deben ejercer las 
Corporaciones Autónomas Regionales, tales como: 

"...Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente...". 

De igual forma: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aíre 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 a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición 
de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos...". 

Así mismo: 

"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". 

Página 14 de 20 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 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.corpochivongov.co  



414 
4.00/111K 

CORPOCHIVOR  
---- ALIADOS 
Stitatie 4YorjrilZkil ~albee Fíat 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual sé establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
en su artículo 1°, señala: 

RESOLUCIÓN No. 4 Zsil 
DE 

1 e AGO 2u2u 

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular 
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
Parágrafo: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si 
no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 
podrá utilizar todos los medíos probatorios legales". 

Que el artículo 2° ibídem, establece: 

"...El Mínísterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; las 
Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades 
Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 
de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 
13 de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, 
municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en 
materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están 
habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias 
consagradas en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades. Parágrafo. En todo caso las sanciones 
solamente podrán ser impuestas por la autoridad ambiental competente para otorgar 
la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones 
ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del 
procedimiento sancíonatorío..." (Negrita fuera de texto). 

Que el artículo 5° de la misma Ley establece que se considera 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. 

PROCEDIMIENTO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial 
de Chivor - Boyacá. 

De acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, en 
materia ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las 
medidas preventivas que, a decir de la Corte Constitucionall "...facilita la imposición de 
medidas de carácter cautelar o preventivo respecto a comportamientos en los cuales la 
prueba del elemento subjetivo resulta de difícil consecución para el Estado, máxime 
atendiendo el riesgo que representa el que hacer respecto al ambiente sano, que permite 
suponer una falta al deber de diligencia en las personas...", es decir, existe la inversión de 

I  Sentencia C- 595 de 2010 
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la carga de la prueba, lo cual resulta adecuado con el fin de salvaguardar el bien jurídico 
de importante protección, como lo es el medio ambiente. 

Que de acuerdo con lo dispuesto por la citada Ley, respecto al procedimiento establecido 
y la presunción de culpa o dolo esta Autoridad, procederá a la imposición de medidas 
preventivas a través del presente acto administrativo, invocando como procedimiento 
reglado lo dispuesto en el Título III "Procedimiento para la imposición de medidas 
preventivas" que indica la Ley 1333 de 2009, razón por la cual, la Corporación considera 
procedente la suspensión de actividades relacionadas con la explotación de esmeraldas en 
la alinderación del Contrato de Concesión No.GE1-113, localizado en el municipio de Chivor 
— Boyacá. 

Que en atención a establecer la procedencia de imponer una medida preventiva, se atiende 
al objeto legal descrito en el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, según el cual: "Las medidas 
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización 
de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana." 

Que por ello, el artículo 13 de la citada Ley establece que: "Una vez conocido el hecho, de 
oficio o a petición de parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y 
a establecer la necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) 
mediante acto administrativo motivado." 

Que la Corporación, para establecer el propósito de la medida de suspensión de las 
actividades o situaciones puntuales que se encuentren generando presuntamente riesgos 
y/o factores de deterioro ambiental, aplica los principios de prevención, precaución, e in 
dubio pro natura, desarrollo sostenible y deber constitucional de protección de la 
biodiversidad, observando para su aplicación que la medida a decretar sea adecuada a los 
fines de la norma que autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa. 

Que en este sentido, de conformidad con lo previsto en los artículos 36 y 39 de la Ley 1333 
de 2009, la medida preventiva de suspensión de actividades consistente en la orden de 
cesar la ejecución de un proyecto, obra o actividad, en los siguientes eventos: 

• Cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, 
al medio ambiente, al paisaje o a la salud humana. 

• Cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, 
concesión o autorización; 

• Cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las 
mismas. (Cursiva y negrita fuera de texto). 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE MOTIVACIÓN 
Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Esta Autoridad Ambiental se dispone a analizar el Concepto Técnico de fecha 13 de abril 
de 2020, en el cual se establece la necesidad de imponer medida preventiva de suspensión 
de actividades relacionadas con la explotación de esmeraldas, en la alinderación del 
Contrato de Concesión No. GEI-113, localizado en el municipio de Chivor — Boyacá, 
teniendo en cuenta que, en la visita de campo se determinó actividades propias a la 
explotación de esmeraldas sin contar con la respectiva Licencia Ambiental, infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 2.2.2.3.2.3. del Decreto Único Reglamentario Del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, el cual prevé: 
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"...Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y 
las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o 
negarán la 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: 

c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total 
de material útil y estéril proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de 
toneladas/año..." 

En tal sentido, se puede confirmar tanto en las fotografías anexas y en la descripción 
realizada por los profesionales que visitaron el área las cuales están contenidas en el 
referido informe, que el proyecto de esmeraldas ya está operando y extrayendo esmeraldas 
al contar con toda la infraestructura minera y al evidenciarse material estéril proveniente del 
avance de las labores mineras bajo tierra, el cual es depositado en un botadero ubicado a 
una distancia de 30 metros aproximadamente de la bocamina denominada "Río Rucio", el 
cual invade totalmente el área de ronda de la fuente hídrica "Río Rucio" y está ejerciendo 
presión contra el bosque circundante. 

Ahora bien, para la Legislación Ambiental, un proyecto del sector minero que se encuentre 
en etapa de explotación, requerirá obligatoriamente Licencia Ambiental otorgada por la 
Autoridad Ambiental competente, instrumento que aprueba las acciones que persigan la 
corrección, mitigación, prevención y compensación al medio ambiente por la ejecución de 
un proyecto, obra u actividad, sin él no es dable la operación y extracción del mineral, en 
este caso esmeraldas, al no contemplar acciones contundentes para sopesar el impacto 
negativo al medio ambiente por la actividad extractiva. 

En ese orden de ideas, el titular del Contrato de Concesión GEI-113, inició la etapa 
contractual denominada explotación2, sín contar con la Licencia otorgada por 
CORPOCHIVOR, como quiera que, a la fecha, la solicitud de Licencia Ambiental para el 
referido título minero, se encuentra en trámite, específicamente en ajustes del Estudio de 
Impacto Ambiental. 

Resulta procedente mencionar que, para constatar la etapa contractual del Contrato de 
Concesión GEI-113, se consultó la plataforma AnnaMineria de la Agencia Nacional de 

2  Glosario Minero — Resolución No. 40599 de 2015, Definición de explotación: Explotación (industria minera) 1. Proceso 
de extracción y procesamiento de los minerales, así como la actividad orientada a la preparación y el desarrollo de las 
áreas que abarca el depósito mineral. 2. Es la aplicación de un conjunto de técnicas y normas geológico mineras y 
ambientales, para extraer un mineral o depósito de carácter económico, para su transformación y comercialización 3. El 
Código de Minas (artículo 95 de la Ley 685 de 2001) define la explotación como "el conjunto de operaciones que tienen 
por objeto la extracción o captación de los minerales yacentes en el suelo o subsuelo del área de la concesión, su acopio, 
su beneficio y el cierre y abandono de los montajes y de la infraestructura". 3. Etapa de la fase de Producción del Ciclo 
Minero. Durante esta etapa se recuperan las inversiones realizadas, se extraen y procesan los materiales de interés 
económico, se readecuan los terrenos intervenidos y se conduce la mina, lenta y progresivamente, apoyada por un riguroso 
plan de mitigación ambiental, hacia su fin. Así como algunas actividades de prospección se pueden traslapar con la 
exploración y de hecho en muchos casos es muy difícil distinguirlas; durante la etapa de desarrollo se realizan algunas 
tareas de explotación y durante la explotación se ejecutan operaciones de desarrollo, esto principalmente por razones 
técnicas y económicas, ya que seria imposible pretender desarrollar una mina de una sola vez, sin ejecutar actividades 
que permitan su mantenimiento y explotación. Durante esta etapa se ejecutan una serie de actividades y ciclos que 
permiten que la mina permanezca en operación y producción. Estas son denominadas operaciones unitarias y se clasifican 
entre las ejecutadas para desprender el mineral - Arranque-; para cargarlo -Cargue-; y para transportarlo hasta la planta o 
sitio de mercado - Transporte-. Estas operaciones se apoyan en las denominadas operaciones auxiliares 
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Minería, donde se logró constatar que el mismo se encuentra en etapa de explotación, de 
acuerdo a la imagen que a continuación se plasma: 

PL-3 

Fuente: https://annamineria.anm.qov.co/Html5Viewedindex.html?viewer=SIGMExt&locale=es-
CO&appAcronym=siqm 

De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental considera que se configuró uno de los 
supuestos establecidos en el artículo 39 de la Ley 1333 de 2009, para imponer medida 
preventiva, esto es, iniciar la actividad de explotación de esmeraldas sin contar con la 
licencia ambiental, permiso, concesión o autorización. 

Teniendo en cuenta, las consideraciones anteriores, esta Autoridad Ambiental, IMPONDRÁ 
MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE 
ACTIVIDADES QUE SE EJECUTEN DENTRO DEL PROYECTO DE ESMERALDAS 
UBICADO EN LA ALINDERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. GEI-113, 
LOCALIZADO EN LA VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR — 
BOYACÁ, cuya titularidad recae en el señor MISAEL DÍAZ NOVOA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 998.098 

Con todo, se destaca que el objeto y contenido de la presente decisión, se funda en lo 
dispuesto en los principios ambientales y en la Constitución Política de Colombia, en 
relación con la protección del medio ambiente que establece como obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación3; y que es deber 
de la persona y del ciudadano proteger los recursos naturales y culturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano4. 

LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

Que el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, establece "Las medidas preventivas se 
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron". 

En este sentido, la medida preventiva que se impondrá mediante la presente Resolución, 
se levantará hasta tanto, el titular el Contrato de Concesión No. GEI-113, cuente con 

3  Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia 
Articulo 95 ibídem 
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Licencia Ambiental 
CORPOCHIVOR. 

RESOLUCIÓN No.  
( 	 DE ) 

1 R A 6 ' ' 2020 
otorgada por la Corporación Autónoma Regional 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN LA 
SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ACTIVIDADES QUE SE EJECUTEN DENTRO DEL 
PROYECTO DE ESMERALDAS UBICADO EN LA ALINDERACIÓN DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN No. GEI-113, LOCALIZADO EN LA VEREDA SAN CAYETANO DEL 
MUNICIPIO DE CHIVOR — BOYACÁ, cuya titularidad recae en el señor MISAEL DÍAZ 
NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 998.098. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en el presente artículo es de 
ejecución inmediata, es de carácter preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte, 
cuando se compruebe que se dio cumplimiento a las actividades señaladas en el ítem 
"levantamiento de la medida preventiva"o cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que le originaron. 

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento total o parcial de la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal de agravación de responsabilidad en 
materia ambiental, según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al señor MISAEL DÍAZ NOVOA para que ejecute la 
actividad señalada en el título "Levantamiento de la medida preventiva", del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: COMISIONAR a la Secretaría de Gobierno del municipio de Chivor 
- Boyacá, para hacer efectiva la medida preventiva mediante la imposición de sellos, cintas 
y vallas informativas que adviertan de la medida impuesta, de conformidad con el numeral 
10° del artículo 12 de la ordenanza 049 de 2002, Reglamento de Convivencia Ciudadana 
de Boyacá, en concordancia con el artículo 238 de la Ley 1801 de 2016; además deberá 
remitir a esta Corporación constancia de cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
artículo y verificar periódicamente el cumplimiento de la medida. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR a la Personería del municipio de Chivar - Boyacá como 
representante del Ministerio Público, para que efectúe el acompañamiento a la Secretaría 
de Gobierno del municipio de Chivor — Boyacá, a fin de hacer efectiva la imposición de la 
medida preventiva, quien deberá remitir a esta Corporación constancia de cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente artículo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al Ingeniero 
Didier Aurelio Martínez Vargas, Alcalde municipal de Chivor — Boyacá, con el fin de que 
verifique periódicamente el cumplimiento de la medida. 

ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo es de ejecución inmediata y contra 
el mismo no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de 
la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO NOVENO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ROLANDO FORE 	ÑAS 
DIRECTOR GENE 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: María Fernanda 
°valle Martínez 

Abogada Contratista „,. fr 	° _, 
o ¡ 	}1 Z>2 o. — 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General y Autoridad 
Ambiental 

11~11 	”" i 4-10: 12020 ""i omiellirllip,  "...ni, 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Claudia Patricia 
González Beltrán 

Asesora Administrativa Externa 

No. Expediente: L.A 01/2020 

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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