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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD 
DE LICENCIA AMBIENTAL 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones legales y, en especial, de las 
establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 de julio 2020, la Resolución No. 376 
del 13 de julio de 2020 y 

CONSIDERANDO 

Que a través del oficio radicado a la Corporación bajo el radicado No.2019ER9807 de fecha 
13 de diciembre de 2019, los señores JORGE ALBERTO GÁMEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4'148.950, JOSÉ MARIA VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80'262.013, FELIX ANTONIO GORDILLO VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4'148.207, LUIS MIGUEL DAZA ROMERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4'147.937 y WALFRAN ERBERTO ROMERO PERILLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No.11'389.230, presentaron solicitud de Licencia 
Ambiental para el proyecto explotación de un yacimiento de esmeraldas sin tallar bajo el 
amparo del Contrato de Concesión Especial No. ARE-TDG-15441, localizado en el 
municipio de Macanal — Boyacá. 

Que esta Autoridad Ambiental, realizó lista de chequeo preliminar de la información 
presentada, concluyendo que hacía falta la siguiente información: (i) fotocopia de la cédula 
de ciudadanía del señor Luis Miguel Daza Romero, (ii) certificado del ministerio del interior 
sobre presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos en el 
área del proyecto, (iii) pago por la suma de tres millones novecientos cincuenta y siete mil 
doscientos pesos ($3.957.200), por concepto de servicios de evaluación ambiental (iv) 
presentar nuevamente la Geodatabase y (y) ajustar el documento técnico denominado 
"anexo 16 términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para 
la explotación de un proyecto minero"; requerimiento enviado por medio del oficio No. 326 
de fecha 06 de febrero de 2020. 

Que posteriormente se envió el día 29 de mayo de 2020, al correo 
noseikorpchivor gov co anexos soporte de la solicitud de Licencia Ambiental, 

información que fue radicada en la Entidad bajo el No.3304 de fecha 01 de junio de 2020, 
sin embargo, los archivos adjuntos no pudieron abrirse. 

Que por medio del radicado No. 2020ER3782 de fecha 26 de junio de 2020, se presentó en 
físico la respuesta a los requerimientos formulados a través del oficio 326 de fecha 06 de 
febrero de 2020; en consecuencia, esta Autoridad Ambiental con el oficio No. 4590 de fecha 
09 de julio 2020, solicitó: (i) justificar dentro del Estudio de Impacto Ambiental la omisión de 
la presentación del ítem "Compensaciones forestales por pérdida de biodiversidad", (ii) 
realizar el pago por servicios de evaluación y (iii) presentar el modelo de datos geográfico 
establecido en la Resolución 2182 No. 2016, de acuerdo a la estructura y organización de 
dicho modelo. 
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Que fue enviado el día 08 de agosto de 2020, al correo de la Corporación, la información 
antes requerida a la que se le asignó el número de radicado No. 2020ER4974 de fecha 10 
del mismo mes y año. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8° de la Constitución Política de 1991, establece que "Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el numeral 2° del artículo 31° de la Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 31° de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, otorgar Licencia 
Ambiental requerida por la Ley para el uso, aprovechamiento, movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. 

Que el Gobierno Nacional con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter 
reglamentario que rigen el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, expide el Decreto No. 
1076 del 26 de mayo de 2015, es así que en el libro 2, parte 2, título 2, capítulo 3, establece 
las disposiciones concernientes al Licenciamiento Ambiental en el país. 

Ahora bien, de conformidad con el artículo numeral 1 2.2.2.3.2.3 literal c, ejusdem, esta 
Corporación es competente para conocer del trámite de Licencia Ambiental, del sector 
minero, cuando la extracción del mineral no exceda 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 ...". 

Que frente a los requisitos que debe cumplir el peticionario de una Licencia Ambiental, el 
artículo 2.2.2.3.6.2. ibídem, consagra que: 

"(...) De la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se 
requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas (DAA) o una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener 
licencia ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio de 
impacto ambiental de que trata el artículo 21 del presente decreto y anexar la siguiente 
documentación: 

1. Formulario Único de Licencia Ambiental. 

2. Planos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 
de 2012, que modifica y actualiza el Modelo de Almacenamiento Geográfico 
(Geodataba-se) o la que la sustituya, modifique o derogue. 

3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 

4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado. 
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5. Constancia de pago para la prestación del 

 
servicio de evaluación de la licencia 

ambiental. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la 
autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de licencia ambiental. En caso 
de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluación la liquidación 
realizada por la autoridad ambiental competente, esta deberá ser solicitada por lo 
menos con quince (15) días hábiles de antelación a la presentación de la solicitud de 
licenciamiento ambiental. 

6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en 
caso de personas jurídicas. 

7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y 
de existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo 
dispuesto en las disposiciones relacionadas con el Protocolo de Coordinación 
Interinstitucional para la Consulta Previa. 

8. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 1185 de 2008. 

9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación 
preliminar de la documentación que conforma la solicitud de licencia ambiental...". 

Que revisada la solicitud presentada por los señores Jorge Alberto Gámez, José Maria 
Vargas, Felix Antonio Gordillo Vargas, Luis Miguel Daza Romero y Walfran Erberto Romero 
Perilla, se logró determinar que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 
2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015; razón por la cual, se procederá a expedir Auto de 
inicio de trámite administrativo de solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto 
explotación de un yacimiento de esmeraldas sin tallar bajo el amparo del Contrato de 
Concesión Especial No. ARE-TDG-15441, localizado en el municipio de Macanal — Boyacá. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR trámite administrativo de solicitud de Licencia Ambiental 
para el proyecto explotación de un yacimiento de esmeraldas sin tallar bajo el amparo del 
Contrato de Concesión Especial No. ARE-TDG-15441, localizado en el municipio de 
Macanal — Boyacá, en el cual fungen como titulares los señores JORGE ALBERTO 
GÁMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4'148.950, JOSÉ MARIA VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80'262.013, FELIX ANTONIO GORDILLO 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4'148.207, LUIS MIGUEL DAZA 
ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4'147.937 y WALFRAN ERBERTO 
ROMERO PERILLA, identificado con cédula de ciudadanía No.11'389.230, CREAR el 
expediente No. L.A 03/2020, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

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 el día 02 DE SEPTIEMBRE DE 
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2020, al área de influencia directa del proyecto y emitir el respectivo Concepto Técnico 
dentro de los términos de Ley. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a los señores 
Jorge Alberto Gámez, José Maria Vargas, Felix Antonio Gordillo Vargas Luis Miguel Daza 
Romero y Walfran Erberto Romero Perilla. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70° de la Ley 99 de 1993 
y el numeral 1° del artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede ningún recurso, 
por tratarse de un Auto de trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 75° del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
(DD-MM-AAAA) 

Proyectado por Abg María Fernanda 
Ovalle Martínez 

Abogada Contratista, Secretaría General 

Mill 	 

1. 2-4 (o r 17..2_, 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Abg. Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General  yQ 
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No. Expediente: L.A. 03/2020 
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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