
RESOLUCIÓN No. 
DE 

2 0 AGO 202P 
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES, EXPEDIENTE LICENCIA AMBIENTAL LA 09/00 

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 mediante la Resolución No. 644 del 09 de octubre de 2001 (fs.306-314), la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, otorgó Licencia Ambiental al señor 
BRACIDAS LÓPEZ ALFONSO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19'202.155 de 
Bogotá, para la explotación y beneficio de material de arrastre en el lecho del río Machetá en 
jurisdicción de los municipios de Manta y Guateque, en la alinderación comprendida en el 
Contrato de Concesión No.19896; acto administrativo notificado personalmente el día 12 de 
octubre de 2001. • 
Que a través de la Resolución No. 043 del 01 de febrero de 2007 (fs.383-384), se modificó el 
artículo primero de la Resolución No. 644 del año 2001, en el sentido, de aclarar las 
coordenadas del polígono del Contrato de Concesión No. 19.896, para llevar a cabo labores 
mineras. 

Que por medio de la Resolución No. 926 de fecha 07 de noviembre de 2007 (fs.443-430), se 
autorizó al señor BRACIDAS LÓPEZ ALFONSO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.202.155 de Bogotá, la cesión total de los derechos y obligaciones emanadas de la 
Resolución No. 644 del 09 de octubre de 2001, modificada por la Resolución No. 043 del 01 
de febrero de 2007 a favor del señor FERNANDO FAJARDO LUQUE, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19'176.031 de Bogotá. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, con la Resolución No. 
021 del 25 de enero de 2011 (fs.677-685), actualizó el Plan de Manejo Ambiental por el término 
de cinco (5) años, contados a partir de la notificación del acto administrativo, la cual se efectuó 
por edicto fijado el día 14 de febrero de 2011, en el centro de servicios ambientales CESAM y 
desfijado el día 25 de febrero del mismo año. 

Que a través del escrito presentado bajo el No. 2019ER8602 de fecha 01 de noviembre de 
2019 (fs.3509-3511), el señor Néstor Segura Hernández, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19'108.705, presentó derecho de petición en el que solicitó "radico... con la 
intención de requerirlo para que cumpla con el art. 62 de la Ley 99 de 1993. En ese sentido, 
el derecho de petición que interpongo fungirá como agotamiento del requisito de procedibílídad 
establecido para la acción de cumplimiento en el art. 8 de la Ley 393 de 1997". 

Que el proyecto minero fue visitado el día 28 de febrero de 2020, por profesionales en 
Ingeniería Geológica, Minas y Ambiental contratistas de la Secretaría General de esta 
Corporación, quienes emitieron informe técnico de fecha 10 de marzo de 2020 (fs.3628-3634), 
en el cual determinaron, entre otras cosas, lo siguiente: 

"...3. OBSERVACIONES DE CAMPO 170 DESARROLLO DE LA VISITA 

Al área de la Licencia se llega por la vía que del municipio de Guateque lleva hacia el 
Sisga y dos kilómetros antes de llegar al desvío hacia el municipio de Tibirita se toma 
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Fotografías Nos. 2 y 3. Señalización al ingreso del patio de acoplo. 

Fotografías Nos. 4 y 5. Señalización en el patio de acopio. 

CORPOCHIVOR 	 4 6 
ALIADOS 	 RESOLUCIÓN No. 

Frv'tctie 	 Sodeniblc 	 t 	 DE 

una vía al margen izquierdo que lleva patio d'e:opio, ubicado en las coordenadas 
Geográficas Magna Sirgas Latitud: 5° 01'30,60"; Longitud: -73°31'09,64" que es utilizado 
para el almacenamiento de paso de los materiales extraídos del río. La visita fue atendida 
por el señor Pablo Cárdenas identificado con cédula de ciudadanía No. 1.069.078.690 
quien actúa en calidad de Administrador de las operaciones mineras. (Ver Fotografía 
No.1) 

Fotografía No. 1. Patio de acopio. 

Al ingreso del patio de acopio se evidenció señalización (preventiva, prohibitiva, 
informativa y obligatoria). (Ver Fotografías Nos.2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8). 
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Fotografías Nos. 6 y 7. Señalización en el patio de acopio. 

Fotografía No. 8. Señalización de informativa de tránsito automotor. 

En el área de acopio se evidenciaron viviendas las cuales son utilizadas como oficina y 
para el almacenamiento de insumos, equipos y herramientas. Además, se evidenciaron 
dos puntos ecológicos (Ver fotografías Nos. 9 y 10). 

Fotografía No. 9. Oficina y Punto Ecológico. 

 

Fotografía No. 10. Estructura averiada en las 
paredes y canecas para disposición de residuos 

industriales peligrosos y no peligrosos 

  

Se evidenció maquinaria en estado de mantenimiento la cual está dispuesta de manera 
inadecuada en el patio de acopio (no está cubierta ni señalizada). (Ver Fotografía No. 11). 
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Fotografía No.11. Maquinaría en mantenimiento en el patio de acopio. 

Se evidenció un lugar acondicionado techado y con placa en concreto para el manejo de 
combustibles, grasas, aceites y otros insumos; sin embargo, los recipientes utilizados 
para el almacenamiento estaban mal dispuestos. (Ver Fotografías Nos. 12 y 13). 

Fotografía No. 12. Canecas mal dispuestas Fotografía No. 13. Manejo dado al 
almacenamiento de combustibles, grasas y 

aceites. 

Se observó pozo séptico para las aguas residuales domésticas del campamento, con su 
respectiva señalización a unos cien (100) metros del costado izquierdo del campamento. 
(Fotografía No. 14. Pozo Séptico). 

Fotografia No. 14. Lugar de ubicación del Pozo Séptico. 
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2 0l  Se evidenciaron áreas destinadas paraA  lba 2020 reforestación que estas debidamente 

señalizadas — pero carecen de la siembra de árboles. El acompañante de la visita 
manifestó que el sector fue afectado por un incendio y por tal motivo, no se evidenciaron 
especímenes arbóreos en crecimiento. (ver fotografías 15 y 16). 

' 	-us.r1 
Fotografía No. 15. Letrero en la zona a 

reforestar, sin plantación arbórea 
Fotografía No. 16. Estado de la zona destinada a 

reforestación, sin plantación arbórea 

Siguiendo con el recorrido hacia el área de explotación Titulo Minero No. 19896 que 
cuenta con Licencia de Explotación 09-00. Se evidenció un carreteable el cual cuenta 
con cunetas para el manejo de las aguas de escorrentía pero estas carecen de 
mantenimiento. (Ver Fotografías 17 y 18). 

Fotografías Nos. 17 y 18. Vía de acceso al Título No. 16896. Apréciese el socavamiento de al centro 
de la vía 

Encharcamiento de agua sobre la vía, ocasionado por el tráfico vehicular de carga. (Ver 
Fotografía No. 19). 
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Fotografía No. 19. Estado de la vía por el paso vehicular. 

Dentro del área del título minero, se evidenciaron piscinas y canales de explotación con 
dimensiones aproximadas de 40 metros de largo, por el ancho del río (25-30m) y una 
profundidad no estimada. De igual forma, se evidenció que a lo ancho del río existen 
jarillones transversales al eje del río que son utilizados para disminuir la velocidad de las 
aguas del río. (Ver fotografía 20 y 21). 

Fotografías Nos. 20 y 21. Piscina, canal de explotación y jarillones. 

Se evidenció una vía de transporte paralela al eje del río que permite el paso del 
transporte vehicular de carga al margen izquierdo aguas abajo. Al lado derecho de esta 
vía se evidenció un jarillón a lo largo del río y al lado izquierdo se observó vegetación y 
pastos de corte. La vía es de aproximadamente 4 metros de ancho y su base es en 
material de arrastre. Sobre la margen derecho del río se evidencia paquetes de rocas 
dispuestas en una secuencia estratigráfica las cuales no han sido afectadas por el 
desgaste natural del agua. (Ver fotografías Nos. 22 y 23). 

Fotografías Nos. 22 y 23. Piscinas de explotación y jarillones 
Longitudinales y Transversales al eje del río 

Se evidenció una excavadora sobre orugas parqueada en estado de abandono, al 
margen izquierdo de la vía interna del desarrollo minero. (Ver fotografía 24). 
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Fotografía No. 24. Excavadora parqueada en estado de abandono. 

Se evidenció una ocupación del cauce que lleva desde el margen izquierdo al margen 
derecho del río aguas abajo. Así como, rastros de aceite al piso de la vía. (Ver fotografía 
25). 

e 

Fotografía No. 25. Paso sobre el río desde el margen izquierdo al margen derecho. Apréciese una 
mancha de aceite en el suelo. 

El frente de explotación activo se ubica en las coordenadas Geográficas Magna Sirgas 
Latitud: 5°0'40,63"; Longitud: -73°31'0,26", en donde se evidenció una excavadora sobre 
orugas situada al margen izquierdo del río aguas abajo; justo al frente de este punto de 
extracción se evidenció al margen derecho un jarillón, sobre la misma margen del río 
aguas abajo. (Ver fotografía 26). 

Fotografía No. 26. Maquinaria en el frente de explotación activo. 
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4. CONCEPTO TÉCNICO. 

-Se requiere instalar información preventiva e informativa en la margen izquierda del rio, 
que permita establecer y leer claramente las dimensiones del canal y de las piscinas de 
explotación. 

-Es necesario que tramite ante esta Corporación el permiso de ocupación del cauce para 
el paso de los vehículos de carga (de un margen a otro)." 

-Deben almacenar los combustibles, grasas y aceites en el lugar construido y 
acondicionado para tal fin y allegar los certificados de recolección, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos y peligrosos). 

-Se requiere la construcción de zanjas en patio de acoplo y mantenimiento de las cunetas 
de la vía que lleva del patio de acopio al río, para dar manejo a las aguas de escorrentía 
producidas por el agua lluvia. 

-Es necesario retirar la maquinaria en estado de abandono que se ubica cerca del río: 
acondicionar un Hangar o taller de reparación de maquinaría y equipos utilizados en el 
proceso de extracción en el patio de mina, proteger y/o retirar el camión de carga que se 
encuentra en el patio de acopio. 

-Se evidencio ocupación del cauce en un tramo del río sobre las coordenadas 
geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 5°1'0,02'1: Longitud: -73°31'16.46". 

-Teniendo en cuenta que durante la presente visita técnica no fue posible determinar la 
profundidad de las piscinas de explotación que se encuentran en el canal del rio: es 
necesario programar una nueva visita técnica en la cual se determine la profundidad de 
excavación... 

5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al área jurídica y técnica del proyecto 104 adscrito a la Secretaria General 
y Autoridad Ambiental, programar seguimiento general a esta Licencia Ambiental y 
evaluación documental: además de tener en cuenta como insumo el presente informe 
técnico para la evaluación de dicho seguimiento 

Teniendo en cuenta que no se conoce la profundidad de excavación del do Machetá, es 
necesario programar una visita en donde se desarrolle prueba batimétrica con el objetivo 
de verificar la profundidad de las piscinas de explotación". 

Que por medio de la Resolución No. 179 del 27 de abril de 2019 (fs.3640-3644), esta Autoridad 
Ambiental resolvió de manera desfavorable la solicitud de revocatoria directa contra las 
Resoluciones Nos. 644 del 09 de octubre de 2001, 043 del 01 de febrero de 2007, 021 del 25 
de enero de 2011. Acto administrativo notificado electrónicamente el día 05 de mayo de 2020. 

Que fueron asignados profesionales en Ingeniería Ambiental y Geología contratistas de esta 
Entidad al área de la Licencia Ambiental L.A 09/00, quienes realizaron batimetría al río 
Guatanguor o Machetá el día 05 de junio de 2020 y emitieron informe técnico el día 24 de junio 
de 2020 (fs.3649-3655), en el que concluyeron: 
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El seguimiento se hizo en el último tramo explotado del río Machetá, comprendido entre 
el punto 1, ubicado en la coordenada geográfica origen Magna - Sirgas y Latitud: 
5°01'30,26"; Longitud: 73°31' 18,80" y el punto 2 (actual frente de explotación) en la 
coordenada geográfica origen Magna - Sirgas Latitud: 5°00'42, 48 y Longitud: 
73°31'03,83. Ver imagen No. 1. 

Imagen No 1. Tramo del río Guatanfur al cual se le hizo seguimiento. 
Fuente. Google Earth Pro image 2020Maxan Tecnologies. 

En el sitio donde se inició el recorrido se observaron las piscinas explotadas, en el 
tramo escogido del río Machetá. Ver fotografías Nos. 1 y 2. 

Fotografía No. 1. Primera piscina 
	

Fotografía No. 2. Otras piscinas explotadas, río abajo 
en el punto 1. 
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Fotografía No. 4. Profundidad de 3 metros. Fotografía No.3. Profundidad de 3 metros. 
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En este sitio y utilizando una balsa se tomaron varias medidas como. la  profundidad 
promedio en el centro de las piscinas y en el inicio del tramo; las profundidades tomadas 
fueron de tres (3) metros medidos al borde de la balsa, descontando 0.50 metros de la 
altura de esta, obteniendo una profundidad de la piscina de 2.50 metros. Ver fotografías 
Nos. 3y 4. 

De la misma forma, se tomó la profundidad en el frente de explotación; en donde se 
observó que las medidas no sobrepasan los 1.50 metros desde el lecho del río al espejo 
de agua. Ver fotografía No. 5 

Fotografía No. 5. Profundidad de 1.5 metros tomada al espejo de agua. 
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En cuanto a las reservas de material de arrastre que debe tener en su cauce el río 
Machetá para continuar con las labores de explotación; se hicieron las siguientes 
observaciones en el actual frente y aguas abajo de este: 

Relacionando el frente de explotación como el sitio donde se encuentra la 
máquina y haciendo una observación desde la parte alta se identificó que la 
explotación actualmente se está realizando en dirección aguas arriba, por esta 
razón el tramo entre la máquina y el puente que va para el municipio de Manta 
presenta el cauce del río Machetá limpio; y las reservas que quedan se observan 
aguas arriba de la máquina. Ver fotografía No. 6. 

En la fotografía No. 7 se muestra a detalle la ubicación de la maquina entre el sitio 
donde quedan algunas reservas y el sector del cauce, aguas abajo de la máquina. 
Ver fotografía No. 7 

En las siguientes fotografías, se observa en detalle el frente de explotación, es decir el 
límite entre el cauce del río donde está dragado y las reservas que quedan. Ver fotografías 
Nos. 8 y 9. 

Fotografía No. 6. En esta fotografía, la flecha muestra la ubicación actual de la maquina las dos líneas 
horizontales el tramo con algunas reservas y hacia abajo de la primera línea del cauce limpio y hacia 

arriba de la segunda línea el cauce limpio. 
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Fotografía No. 7. Ubicación de la maquina entre el sitio con algunas reservas y aguas abajo se observa 
el sector del río que ya fue explotado. 

Fotografía No. 8. Límite entre las reservas y el cauce del río dragado. 

Página 12 de 23 

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.corpoc h ivorgov.co 



4.1 
Awfdáisek,` 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

Táritoym/hZa.14/' scdtedbie 

RESOLUCIÓN No.  4 6 0 
2 0  Dil0 2020 

e 

Fotografía No. 9. Frente de explotación en el sitio donde quedan algunas reservas 

En la fotografía No. 10 se muestra el estado actual del cauce del río Machetá, entre el 
frente de explotación y el puente de la carretera a Manta. 

Fotografía No. 10. Estado del cauce del río Machetá aguas abajo de la explotación 

3.1 OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA VISITA. 
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La licencia ambiental L.A. 09-00, fue otorgada por CORPOCHIVOR mediante resolución 
No. 0644 de 09 de octubre de 2001 y en su ARTÍCULO NOVENO dice: "El beneficiario 
del presente permiso durante la explotación de materiales de arrastre no debe 
sobrepasar los 18.000 metros cúbicos, de explotación anual, debido a que no se debe 
profundizar más de 1,5 metros". 

En el ARTÍCULO DECIMO de la misma resolución dice: "El beneficiario del presente 
permiso, deberá desarrollar la labor minera cumpliendo las técnicas de explotación que 
se plantean en las páginas 17 y 18 del Estudio de impacto Ambiental. En donde se 
especifica que la explotación se realizará de dos (2) métodos. 

c) El primer método corresponde a una extracción en el lecho del río centralizando el flujo 
en el cauce realizando una corrección del mismo. Para realizar dicha explotación, la 
profundidad máxima de explotación no debe ser superior a 1,5 metros y el material de 
sobre tamaños debe ser dispuesto hacia ambas márgenes del río a manera de barrera 
de protección ojarillón con el fin de brindarle protección a los predios ribereños, el jarillón 
de protección deberá presentar un ancho aproximado de 5 metros en sectores estables, 
a 8 metros en sectores inestables, con una altura promedio de 1,5 metros y se le deberá 
realizar el respectivo mantenimiento durante la vida útil del proyecto. 

d) El segundo método corresponde a la extracción por medio de piscinas o dársenas en 
donde el material a ser extraído presentará diámetros inferiores a los 30 cm. Dichas 
piscinas serán elaboradas en las zonas donde se presentan las barras laterales o área 
de playón y se deben diseñar de forma rectangular con anchos entre 5 y 10 metros, 
profundidades entre 1 y 2 metros el largo de la piscina será dado por la misma amplitud 
del playón, dejando un margen mínimo de cinco (5) metros entre la zona de circulación 
de las aguas del rio y el límite inferior de la piscina. En las zonas de playones e islas se 
debe respetar el perfil longitudinal del lecho del río". 

En cuanto al título minero, el P.T.O. Fue aprobado por la Agencia Nacional Minera para 
el título No 19896 mediante AUTO GET No. 000083 de fecha 28 de julio de 2017, 
notificado por estado jurídico No. 128 del día 17 de agosto de 2017, que el proyecto 
presenta las siguientes características técnicas: 

- Área requerida para el proyecto: 63 hectáreas y 725 metros cuadrados. 
- Reservas probadas: 79.200 m3  + recarga anual de 2.755.133,53 m3. 
- Método de Explotación: Dársenas, inicialmente se comienza con las siguientes 
dimensiones: Longitud 100 metros, ancho 20 metros y profundidad 1.50 metros; luego 
las dimensiones son variables dependiendo de las condiciones geomorfológicas de la 
cuenca. 
- La producción anual proyecta total es de: 50.000 m3, distribuidos en: grava de río: 
29.000 m3, arena de río 21.000 m3. 

Elartículo tercero de este Auto reza: "Recordar al titular del contrato de concesión para 
mediana minería No 19896, que no puede sobre pasar la producción de 18000 m3  
anuales, por lo cual debe allegar copia a la Agencia Nacional de Minería —ANM- de la 
modificación del acto administrativo del otorgamiento de la viabilidad ambiental 
ejecutoriada y en firme, para la producción aprobada, es decir 50.000 m3  anual por parte 
de la autoridad ambiental competente para la región, so pena de encontrarse incurso en 
la conducta punible descrita por el legislador en el artículo 338 del código penal". 
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4. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL 
ARTÍCULO NOVENO DE LA RESOLUCIÓN No. 644 DE 09 DE OCTUBRE DE 2001 
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LA LICENCIA AMBIENTAL L.A. 09-00. 

o 

ÍTEMS A EVALUAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 

ARTÍCULO NOVENO El Al 	inicio 	de 	la 	explotación 	se 
beneficiario 	del 	presente tomaron profundidades en el centro 
permiso 	durante 	la del cauce del rio de 2,50 metros y las 
explotación de 	materiales reservas medidas observadas en el 
de 	arrastre 	no 	debe 

X tramo explotado no se ajustan a las 
sobrepasar 	los 	18.000 dimensiones 	del 	proyecto 	de 
metros 	cúbicos, 	de explotación 	de 	materiales 	de 
explotación anual, debido a 
que no se debe profundizar 
más de 1,5 metros". 

arrastre. 

5. PERMISOS ASOCIADOS A LA LICENCIA AMBIENTAL 

- Permiso de vertimiento de residuos líquidos: SI 	 NO 
	

N.A. 

Tipo de vertimiento Vertimiento Disposición final 
N° Domésticos Industrial Autorizado Utilizado Duración del 

Vertimiento (hr) 
Nombre de la 

fuente 
receptora 

Coordenadas del 
Origen 

- Concesión de aguas: SI 

 

NO: 

 

N.A. X 

     

Fuente de agua Cantidades Captación 
N° Superficial Subterránea Autorizado Utilizado Tipo de captación Nombre de la fuente Coordenadas del origen 

- Permiso de Aprovechamiento Forestal: SI: 	 NO: N.A. X 

Autorizado 
Volumen 

Aprovechado 
Localización y coordenadas Área 

Compensación 
Especies N° Área afectada Volumen Área afectada 

- Permiso de emisiones atmosféricas: SI: NO: 	N.A. X 

Tipo de emisión Fuente 
Generador 

a 

Tipo 
Combustibl 

e 

Material 
procesado 

Descarga 
N° Fija Móvil Disper 

sa 
Altura de 
chimenea 

(m) 

Diámetro 
chimenea 

(m) 

Coordenad 
as 

Emisiones 
autorizadas 

Tipo de 
contamin 

ante 

Altura msnm 
(m) 

6. CONCEPTO TÉCNICO. 

Resumiendo, los artículos noveno y décimo de la resolución No. 0644 de 9 de octubre 
de 2001 que otorgó la Licencia Ambiental L.A. 09-00, el beneficiario no podrá sobre pasar 
los 18000 metros cúbicos debido a que no se podrá profundizar en el cauce más de 1.50 
metros de profundidad. 

En cuanto a la explotación de material de arrastre, la resolución aprueba los dos métodos 
que se plantean en el Estudio de Impacto Ambiental, el primero consiste en realizar la 
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extracción en el lecho del río centralizando el flujo en el cauce y ejecutando una 
corrección del mismo; en este caso la profundidad máxima no podrá ser mayor a 1,50 
metros. 

En el segundo método la extracción del material es por dársenas o piscinas y donde el 
material explotado debe tener diámetros menores a 30 centímetros y las piscinas se 
deben construir en zonas de playón, rectangulares con dimensiones de 5 a 10 metros de 
ancho, el largo está determinado por la amplitud del playón y la profundidad será de 1 a 
2 metros. 

Por último, según el P.T.O. del título minero No. 19896, aprobado por la Agencia Nacional 
de Minería mediante AUTO GET No. 000083 de fecha 28 de julo de 2017, el método de 
explotación es por dársenas de 100 metros de largo por 8 metros de ancho y la 
profundidad de 1,50 metros. 

Todo lo anterior, nos lleva a concluir que la profundidad de la explotación en el cauce del 
río no podrá sobre pasar 1.50 metros; en la visita se verificó que, en el inicio del tramo, 
en el centro del cauce se tomaron profundidades de 2.50 metros, mientras que en el 
frente de explotación la profundidad no sobre paso los 1.50 metros. 

Las profundidades mayores a 1.50 metros encontradas en el centro del cauce río y la 
ausencia de reservas en el mismo cauce, en el tramo inspeccionado (Latitud: 
5°01'30,26"; Longitud: 73°31'18,80" y el puente sobre el río en la carretera al municipio 
de Manta), muestran que la explotación ha sobrepasado los 18000 m3  aprobados por 
CORPOCHIVOR, que están aprobados en el artículo noveno de la resolución No. 0644 
de 09 de octubre de 2001 y la cual no ha sido modificada por la Autoridad Ambiental 
Competente. 

7. RECOMENDACIONES 

Al área jurídica, se recomienda suspender labores de extracción de material de arrastre 
en el río Machetá en el área del contrato de concesión No. 19896 y licencia ambiental 
L.A. 09-00, hasta cuando el río recupere el depósito aluvial y existan reservas mineras...". 

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 aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
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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...". 

4 6 0 

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". 

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

"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 medios probatorios legales". 

Que el artículo 2° ibídem, establece: 

"...El Ministerio 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 sancionatorío..."(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. 
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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 Guateque - Boyacá. 

Que el proyecto explotación y beneficio de material de arrastre en el lecho del río Machetá 
abarca jurisdicción de los municipios de Manta y Guateque, en la alinderación comprendida 
en el Contrato de Concesión No.19896, es así como dentro del expediente reposa la 
Resolución No. 0276 de abril 13 de 1999, por medio de la cual el Ministerio del Medio 
Ambiente, dirimió el conflicto de competencias entre la CAR Y CORPOCHIVOR, delegando 
a CORPOCHIVOR como Entidad competente para conocer del trámite de aprobación del 
instrumento ambiental. 

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 Constitucional'' "...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 
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 explotación de material de 
arrastre en el lecho del río Machetá en jurisdicción de los municipios de Manta y Guateque, 
en la alinderación comprendida en el Contrato de Concesión No.19896, con ocasión a lo 
evidenciado en la visita realizada el día 05 de junio de 2020, de la cual se realizó concepto 
técnico con fecha del 24 de junio de 2020. 

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 

1 Sentencia C- 595 de 2010 
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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. 

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, da lugar 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 Informe Técnico de fecha 10 de marzo 
de 2020, a través del cual se identificó la ocupación del cauce del río Machetá sin contar 
con el permiso otorgado por esta Autoridad Ambiental y el Concepto Técnico de fecha 
24 de junio de 2020, en el cual se establece la necesidad de imponer medida preventiva 
de suspensión de actividades relacionadas con la extracción de material de arrastre en 
el río Machetá en el área del Contrato de Concesión No. 19896 dada la escasez de 
reservas para continuar con la explotación de mineral, así como, el incumplimiento al 
artículo noveno de la Resolución No. 644 de fecha 09 de octubre de 2001, modificada 
por la Resolución No. 043 del 01 de febrero de 2007 

Los profesionales de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Entidad, en la 
visita realizada el pasado 28 de febrero de 2020, evidenciaron en las coordenadas 
geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 5° 1"0,02": Longitud: -73°31'16.46, el tránsito 
de vehículos de una margen del río Machetá a la otra aguas abajo del afluente, 
materializándose la ocupación de cauce, como a continuación se visualiza: 

Fotografía No. 25. Paso sobre el río desde el margen izquierdo al margen derecho. Apréciese una 
mancha de aceite en el suelo. 
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En tal sentido, revisadas las Resoluciones Nos. 644 del 09 de octubre de 2001, 043 del 01 
de febrero de 2007, 021 del 25 de enero de 2011, se concluye que la ocupación de cauce 
realizada en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Latitud: 5°0'40,83"; Longitud: -
73°31'0,26", no está amparada por esta Autoridad Ambiental. 

Por otro lado, el área técnica de acuerdo a la batimetría realizada en varios puntos del 
afluente determinó que el titular de la Licencia Ambiental LA 09/00, el señor Fernando 
Fajardo Luque, excedió la profundad máxima de 1.5 metros de profundidad incumpliendo 
lo dispuesto en el artículo noveno de la Resolución No. 644 del 09 de octubre de 2001, 
además, es evidente la escasez de reservase presentes en el área, de acuerdo a las 
fotografías y observaciones inmersas en el concepto técnico de fecha 24 de junio de 2020. 

En tal sentido, la Corporación en virtud del principio de prevención considera necesario 
suspender de manera inmediata la actividad dada la posible afectación de la dinámica del 
río y socavación vertical del afluente. 

Cabe señalar que el principio de prevención fue contenido en la Declaración de Río de 
1992, determinando lo siguiente: • 

"Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya 
peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medídas eficaces en 
función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". 

Es así como la Corte Constitucional, en varios fallos ha respaldado a las Autoridades 
Ambientales del país en la suspensión de proyectos, obras u actividades cuando el 
desarrollo de las mismas puedas derivar daño o peligro para los recursos naturales o la 
salud humana, así no exista la certeza científica absoluta. 

De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental considera que se configuraron los tres 
supuestos establecidos en el artículo 39 de la Ley 1333 de 2009, para imponer medida 
preventiva, esto es, 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 y cuando se incumplan 
los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 

Teniendo en cuenta, las consideraciones anteriores, esta Autoridad Ambiental, IMPONDRÁ 
MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE EN EL RÍO 
MACHETÁ EN EL ÁREA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 19896, EL CUAL 

2  Resolución No. 40599 de 2015, emitida por el Ministerio de Minas y Energía: definición de Reservas: Cantidad (masa o 
volumen) de mineral susceptible de ser explotado, incluida la dilución, y a partir de la cual se pueden recuperar, 
económicamente, minerales valiosos o útiles, bajo condiciones reales, asumidas al momento de la cuantificación. Aunque 
la cantidad a nivel global de un recurso mineral puede ser grande o inmensa, existe un límite de lo que se puede considerar 
como reserva (recurso explotable). Existe una gran cantidad de rocas con contenidos mínimos de un cierto mineral, y en 
comparación con ellos existen cantidades muy limitadas con contenidos altos. Las reservas dependen de un gran número 
de factores: ley media, ley de corte y de las condiciones técnicas, medioambientales y de mercado existentes en el 
momento de llevar a cabo la explotación. Se complementa con el concepto de recurso, que es la cantidad total de mineral 
existente en la zona, incluido el que no podrá ser explotado por su baja concentración o ley. Las reservas minerales se 
dividen en probadas y probables. Los estimados de reservas minerales se toman a partir de los estimados de recursos 
con base en parámetros económicos, mineros, metalúrgicos, de mercado, medio ambientales, legales, sociales y 
gubernamentales. 
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ABARCA JURISDICCIÓN EN LOS M2U0NICAEIGP°I02120GUATEQUE Y MANTA, proyecto a 
cargo del señor Fernando Fajardo Luque, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19'176.031 de Bogotá. 

Con todo, se destaca que el objeto y contenido de la presente decisión, se fundamentó 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 río Machetá recupere el depósito aluvial, existan reservas, y el 

señor Fernando Fajardo Luque, identificado con cédula de ciudadanía No. 19'176.031, 
realice las siguientes actividades: 

1. Instalar información preventiva e informativa en la margen izquierda del río, que 
permita establecer y leer claramente las dimensiones del canal y de las piscinas de 
explotación. 

2. Tramitar y obtener ante esta Corporación modificación de la Licencia Ambiental, en 
el sentido de incluir el permiso de ocupación del cauce (en época de verano) para el 
paso de los vehículos de carga de un margen a otro, en las coordenadas geográficas 
origen Magna Sirgas Latitud: 5° 1'0,02": Longitud: -73°31'16.46". 

3. Almacenar los combustibles, grasas y aceites en el lugar construido y acondicionado 
para tal fin y allegar los certificados de recolección, transporte y disposición final de 
los residuos sólidos y peligrosos. 

4. Construir zanjas en el patio de acopio y realizar el mantenimiento de las cunetas de 
la vía que lleva del patio de acopio al río, para dar manejo a las aguas de escorrentía 
producidas por el agua lluvia. 

5. Retirar la maquinaria en estado de abandono que se ubica cerca del río, acondicionar 
un hangar o taller de reparación de maquinaria y equipos utilizados en el proceso de 
extracción en el patio de mina, proteger y/o retirar el camión de carga que se 
encuentra en el patio de acopio. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

3 
Articulo 8 de la Constitución Politica de Colombia 

Artículo 95 ibídem 
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ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN LA 
SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE 
ARRASTRE EN EL RÍO MACHETÁ EN EL ÁREA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 
19896, EL CUAL ABARCA JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEQUE Y 
MANTA, proyecto a cargo del señor Fernando Fajardo Luque, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19'176.031 de Bogotá, conforme a las razones expuestas en el presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO: La medida preventiva impuesta en el presente artículo es de ejecución 
inmediata, es de carácter preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos, y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a las que haya lugar. 

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: Se PROHIBE el tránsito de vehículos de una margen del río a la 
otra, en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sírgas Latitud: 5° l'0,02": Longitud: -
73°31'16.46", hasta tanto se obtenga el permiso de ocupación de cauce. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: REQUERIR al señor Fernando Fajardo Luque, para que ejecute las 
actividades señaladas en el título "Levantamiento de la medida preventiva", del presente 
acto administrativo, el cual será comunicado respectivamente. 

ARTÍCULO SEXTO: COMISIONAR a la Secretaría de Gobierno del municipio de Guateque 
- 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 SÉPTIMO: COMUNICAR a la Personería del municipio de Guateque - Boyacá 
como representante del Ministerio Público, con el objeto de realizar acompañamiento a la 
Secretaría de Gobierno del municipio de Jenesano — 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 OCTAVO: COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al municipio 
de Manta - Cundinamarca, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería, para su conocimiento. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINI o ROLANDO FOR O D 1,Á 
DIRECTOR GENE' • L 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: María Fernanda Ovalle 
Martínez 

Abogada Contratista $ 	--” 
1......--. 	--- 0..510$ 12.:.D2r 

Revisado por: Alexandra Garzón 
Sarmiento 

Abogada Contratista 
3,&1 	k Ikel-n'"t ...- 1 (OZ/I0  

Revisado y Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General 	.....~ , 	-- 	.... 
bel (2n --"I\ 1......_ 

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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