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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO DENTRO DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL, EXPEDIENTE. L.A. 01/07 

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 de 2020, Resolución No. 376 del 13 de julio 
de 2020 y 

CONSIDERANDO 

Que a través de la Resolución No. 367 de fecha 25 de mayo de 2007 (fs.378-384), esta 
Corporación otorgó Licencia Ambiental al señor JESÚS ZAMBRANO PÉREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.178.338 de Bogotá, para el proyecto de explotación de un 
yacimiento de roca fosfórica, ubicada en la jurisdicción de los municipios de Turmequé y 
Ventaquemada, dentro del Contrato de Concesión No. 1259-15. Acto administrativo notificado 
personalmente el día 30 de mayo del 2007. 

Que mediante Resolución No. 077 de fecha 22 de enero de 2009 (fs. 461-466), esta Autoridad 
Ambiental, modificó el encabezado de la Resolución No. 367 de fecha 25 de mayo de 2007 y 
autorizó la cesión de derechos de la Licencia Ambiental L.A 01-07, conferidos al señor JESÚS 
ZAMBRANO PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.178.338 de Bogotá, a 
favor de la empresa VARICHEM DE COLOMBIA, identificada con Nit. 830.020.109-0. Acto 
administrativo notificado personalmente el día 26 de enero de 2009. 

Que mediante Resolución No. 207 de fecha 24 de mayo de 2011, CORPOCHIVOR, modificó 
los artículos primero y segundo de la Resolución No. 367 de fecha 25 de mayo de 2007, en el 
sentido de adicionar los minerales "Recebo" y" Grava" al contrato de concesión No. 1259-15 
(fs. 1195-1201). Acto administrativo notificado por edicto fijado el día 02 de junio de 2011, el 
cual fue desfijado el día 16 de junio de 2011,'quedando debidamente ejecutoriado el día 24 
de junio de la misma anualidad. (fs.1205-1207) 

Que la coordinación del proyecto 104 de seguimiento, control y vigilancia de los recursos 
naturales, asignó a profesionales en ingeniería ambiental, geológica, ambiental y sanitaria, 
biología y una profesional especialista componente socio económico, contratistas de la 
Entidad, quienes realizaron visita técnica de seguimiento y evaluación de las actividades 
mineras inmersas dentro de la Licencia L.A 01-07, el día 22 de mayo de 2014, en 
consecuencia, emitieron concepto técnico de fecha 09 de julio de la misma anualidad (fs.1306-
1311). 

Que la coordinación del proyecto 104 de seguimiento, control y vigilancia de los recursos 
naturales, asignó profesionales en ingeniería geológica, ambiental y psicología, contratistas 
de la Entidad, quienes realizaron visita técnica de seguimiento al proyecto el día 19 de julio de 
2017, en consecuencia, emitieron concepto técnico de fecha 30 de agosto de 2017 (fs.1442-
1450), experticio que fue acogido a su vez, por medio del Auto No. 609 de fecha 29 de mayo 
de 2018 (fs.1459-1467), el cual fue notificado personalmente el día 07 de junio de 2018, al 
señor Juan Pablo Forero, persona debidamente autorizada. 
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Que a través del Auto No. 694 de fecha 21 de junio de 201 (fs.1479-938), esta Autoridad 
Ambiental aclaró el numeral 10 del Ítem "obligaciones incumplidas de la Resolución que otorgó 
la Licencia Ambiental'', contenido en el artículo primero del Auto No. 609 del 29 de mayo de 
2018. Acto administrativo notificado por correo electrónico, el día 22 de junio del 2018. (f.1482) 

Que la coordinación dei proyecto 104 de seguimiento, control y vigilancia de los recursos 
naturales, asignó profesionales en ingeniería geológica, pasante en ing. geológica, ambiental, 
biólogo y psicología, contratistas de la Entidad, quienes realizaron visita técnica de 
seguimiento y verificación a las obligaciones contenidas en los Autos Nos. 609 del 29 mayo 
de 2018 y 694 del 21 junio 2018, el día 17 de agosto de 2018, en consecuencia, emitieron 
concepto técnico de fecha 25 septiembre de 2018 (fs.1486-1496). 

Que a través de la Resolución No. 129 de fecha 28 de marzo de 2019, (fs.1506-1516), esta 
Corporación impuso medida preventiva de suspensión de actividades de explotación en el 
frente denominado "La Cascajera", ubicado en la vereda Rosales del municipio de Turmequé, 
comprendido en la alinderacion del contrato de concesión No. 1259-15. 

Que la coordinación del proyecto 104 de seguimiento, control y vigilancia de los recursos 
naturales, asignó profesionales en ingeniería de minas y ambiental, contratistas de la Entidad, 
quienes realizaron visita técnica de seguimiento y verificación del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en las Resoluciones Nos. 367 del 25 de mayo de 2007 y 207 del 24 
de mayo de 2011, las inmersas en el plan de manejo ambiental en la etapa de operación del 
proyecto, verificaron del cumplimiento de las actividades requeridas mediante los Autos Nos. 
609 del 29 de mayo de 2018 y 694 del 21 de junio de 2018 y de las obligaciones para el 
levantamiento de la medida preventiva, el día 30 de mayo de 2019, en consecuencia, 
emitieron concepto técnico de fecha 31 de mayo de la misma anualidad (fs. 1530-1536), en 
donde se conceptuó, entre otras cosas: 

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

En las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 73°30'36,545"W 
Longitud: 5°20'31,632"N y Coorc.enadas Geográficas Origen Magna Sirgas Longitud.. 
73°30'37,662"W Latitud: 5°20'32,149"N se observa que, como producto de las 
actividades de explotación a cielo abierto, realizadas en el sector conocido como cruz de 
maguey, existen agujeros y zonas que fueron intervenidas con maquinaria pesada y que 
hasta le fecha no se han realizado actividades de recuperación morfológica y paisajística 
en estos lugares. 

Fotografía 1. Agujeros dejados por la explotación 
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Fotografía 2. Frente de explotación 1. 

Otro de los sectores intervenidos por las actividades mineras a cielo abierto por parte de 
la empresa Varichem de Colombia G. E. P. S, se localiza en las coordenadas geográficas 
origen magna sírgas Longitud: 73°30'40,931"W Latitud: 5°20'28 75"N; allí se aprecia un 
sector que fue perfilado para acceso de vehículos y extracción de roca fosfórica. En este 
lugar tampoco se han realizado labores de recuperación ambiental, como objeto del plan 
de cierre de ese frente de explotación y de las zonas de disposición de estériles o material 
de descapote, sin que se haya realizado reconformación morfológica y paisajística de 
dichos lugares. 

Fotografía 3. Panorámica frente de explotación 2 

Fotografía 4. Frente de explotación 2 sin recuperación ambiental 

Fotografías 5 y 6. Descarga de material estéril en la zona sin manejo ambiental alguno. 
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Fotografía 8. Predio reforestado 

Fotografías 9 y 10. Vegetación arbórea sembrada 
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Fotografía 7. Área perfilada para acceso vehicular sin manejo ambiental alguno 

Es necesario señalar que el titular minero realizó la siembra de por lo menos ciento 
cincuenta (150) plántulas de vegetación arbórea en las Coordenadas geográficas Origen 
Magna Sirgas Longitud: 73°30'37,06"W Latitud: 5°20'33,182"N, sin que dicho sector 
haya sido objeto de intervención por actividades mineras y, corresponde a una actividad 
netamente de reforestación de un predio, y no a una actividad de recuperación ambiental 
de las zonas objeto de explotación de los frentes ubicados en el sector denominado Cruz 
de Maguey. Cabe resaltar que se aprecia algunas plántulas que no han sobrevivido y 
deben ser objeto de resiembra. 
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Fotografías 11 y 12. Vegetación arbórea sembrada 

Fotografía 13 y 14. Vegetación que no sobrevivió a la siembra 

Respecto al frente de explotación denominado "La Cascajera", se logró verificar que se 
encuentra con las actividades suspendidas, los sellos interpuestos por la alcaldía 
municipal de Turmeque en la imposición de la medida preventiva, se mantienen, así 
mismo, no existen rastros de ingreso o salida de vehículos de cualquier tipo. 

Fotografías 15 y 16. Mantenimiento de la medida. 

Esta zona se encuentra parcialmente aislada con una cerca en alambre; se evidencia 
que no se han ejecutado las actividades contempladas en el plan de cierre y abandono 
y en la reconformación geomorfológica y paisajístíca del frente de explotación. 

Fotografía 17. Panorámica frente "La Cascajera" 
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Fotografías 18 y 19. Frente "La Cascajera" 

Finalmente, se procedió a visitar el predio propiedad de la señora Fidelina Gómez, en el 
que se observa que no se ha realizado la adecuación de la alcantarilla, lo que ha 
generado afectaciones al mismo. 

Fotografías 20 y 21. Predio Señora Fidelina 

3.1. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA VISITA 
No aplica 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN 
LOS NUMERALES 2, 9, 10, 11, 16 Y 17, ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 4 DE LA 
RESOLUCIÓN NO. 367 DEL 25 DE MAYO DE 2007, POR MEDIO DE LA CUAL SE 
OTORGÓ LA LICENCIA AMBIENTAL Y LOS NUMERALES 3, 8, 16, 19 Y 20, DEL 
ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN NO. 207 CALENDADA 24 DE MAYO DE 
2011. 

INFORMACIÓN 
PRESENTADA 

CUMPLIMIE 
NTO 

 OBSERVACIONES S 
I 

N 
0 

PA 
RCI 
AL 

En 	el 	frente 	de 	la 
cascajera 	se 	está 
realizando un terraceo y 
se observan cuatro (4) 
niveles, 	cambiando 	el 
sistema de explotación, 
incumpliendo 	con 	el 
deber de 	implementar 
técnicamente el diseño 
de explotación propuesto 
en el Estudio de Impacto 

--- 

Debido a la imposición de medida 
de suspensión ya no se adelanta 
extracción de materiales en este 
frente de explotación. 
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I 

N 
O 

PA 
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OBSERVACIONES 

Ambiental, 	de acuerdo 
con las normas técnicas 
de seguridad., 

2.  La 	implementación 	de 
vegetación arbustiva es 
insuficiente para lograr la 
recuperación del terreno, 
pues 	no 	supera 	el 
número 	de 	ciento 
cincuenta 	(150) 
plántulas. 

X 

. 

El titular ha realizado la siembra de 
aproximadamente 	ciento 
cincuenta 	(150) 	plántulas 	de 
vegetación arbórea en un predio 
aledaño a las zonas intervenidas y 
no 	aporta 	en 	la 	recuperación 
ambiental y paisajística de dichas 
zonas. 

3.  No se ha desarrollado 
ningún 	tipo 	de 
implementación forestal, 
pues 	los 	individuos 
implementados son de 
tipo 	arbustivo 	y 	la 
obligación 	consiste 	en 
sembrar árboles de porte 
alto, 	verbigracia: 
acacias. 

X 

4.  De otro lado, no se ha 
respetado 	la 	franja 
protectora definida para 
las 	fuentes 	de 	agua 
subterránea aledañas a 
la explotación. 

-- 
- --- --- 

Debido a la imposición de medida 
de suspensión ya no se adelanta 
extracción de materiales en ningún 
frente de explotación por parte del 
titular. 

5.  No se ha respetado la 
distancia mínima entre 
fuentes 	de 	explotación 
minera 	y cuerpos 	de 
agua superficiales, toda 
vez que la distancia entre 
los nacimientos de agua 
identificados en la parte 
alta y el frente de la 
Cascajera es menor a x  
doscientos (200) metros, 
más aún cuando como 
se 	expondrá 	en 	los 
siguientes acápites, 	de 
seguirse desarrollando la 
actividad 	minera 	en 
dichas 	condiciones los 
deterioros 	que 	se 
pueden 	causar 	serían 
irreversibles. 

• 

Debido a la imposición de medida 
de suspensión ya no se adelanta 
extracción de materiales en este 
frente de explotación 

6.  A la fecha no se ha 
informado sobre el uso - ---- - --- 

Aunque 	ya 	no 	se 	adelanta 
extracción de materiales en ningún 
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INFORMACIÓN 
PRESENTADA 

CUMPLIMIE 
NTO 

 OBSERVACIONES S 
I 

N 
O 

PA 
RCI 
AL 

de agua de las fuentes 
circundantes, 	sin 
embargo, 	el 	titular 
minero debe informar a 
esta 	Entidad 	la 
procedencia 	de 	las 
aguas 	para 	las 
actividades 	de 
humectación del material 
en sitios de cargue, vías 
de transporte de carga y 
descarga de material. 

frente 	e 	de 	explotación, 	es 
necesario 	que 	para 	el 
levantamiento 	de 	la 	medida 
informe sobre lo referente. 

7.  En el desarrollo de la 
explotación, no se han 
ejecutado las actividades 
de 	restauración 	y 
recuperación 	temprana 
de 	los 	terrenos 
afectados. 

X 

No hay evidencia de que en los 
lugares 	visitados 	se 	hayan 
realizado 	actividades 	de 
restauración temprana, lo que esta 
generando pasivos ambientales en 
las zonas intervenidas. 

8.  No reposa solicitud en 
curso de la actualización 
del 	Plan 	de 	Manejo 
Ambiental, 	infringiendo 
la 	obligación 	de 
actualizar cada cinco (5) 
años el Plan de Manejo 
Ambiental, considerando 
que el proyecto ya se 
encuentra en la etapa de 
explotación. 

X 
El titular no ha realizado el trámite 
de 	Actualización 	del 	Plan 	de 
Manejo Ambiental. 

9.  Así mismo, se vislumbra 
en 	el 	expediente 	la 
ausencia de informes de 
cumplimiento 	ambiental 
por parte de la empresa 
titular 	del 	instrumento 
ambiental. 

X 
No se han allegado informes de 
cumplimiento ambiental para su 
verificación. 

VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO. 

N° 
INFORMACIÓN 
PRESENTADA 

CUMPLIMIE 
NTO. 

 OBSERVACIONES S 
I 

N 
O 

PA 
RCI 
AL 

1. No se ha habilitado un__ Debido 
cuarto 	especializado 
para el almacenamiento - 

--- --- 
a la imposición de medida 

de suspensión ya no se adelanta 
extracción de materiales en ningún 
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N° INFORMACIÓN 
PRESENTADA 

CUMPLIMIE 
NTO - 

S 
I 

N 
O 

PA 
RCI 
AL 

OBSERVACIONES 

de insumos, infringiendo 
de 	manera 	parcial 	el 
programa 	 de 
almacenamiento 	y 
manejo de insumos. 

frente de explotación por parte del 
titular 	y 	por 	ende 	no 	se 
acondicionó 	un 	lugar para 	el 
almacenamiento de insumos. 

2.  Se 	desconoce 	la 
disposición final de los 
residuos no peligrosos; 
con 	relación 	a 	los 
residuos 	metálicos 	se 
evidenció 	un 	manejo 
inadecuado, 	pues 	se 
encontraban de manera 
dispersa 	en 	el 	área, 
incumpliendo 	con 	el 
programa de manejo de 
residuos 	sólidos 	e 
industriales. 

• 

X Aunque ya 	no 	se 	evidencian 
residuos dispersos en el área 

3.  No se ha realizado la 
reconformación 
morfológica y paisajística 
del 	frente 	Cruz 	del 
Maguey, por lo que, no 
se 	observa 	el 
cumplimiento 	del 
programa de adecuación 
morfológica del área. 

X 

Tal como se mencionó en las 
observaciones de campo, no se 
han 	realizado 	actividades 	de 
reconformación 	morfológica 	y 
paisajística en el frente Cruz de 
Maguey. 

4.  No se ha satisfecho en 
su totalidad el programa 
de control de fenómenos 
erosivos 	y 	de 
sedimentación, ya que, 
según lo auscultado en la 
visita 	técnica, 	los 
fenómenos erosivos en 
el frente Cruz de Maguey 
son notorios. 

X 

- 
Es notorio el completo abandono 
del frente de explotación Cruz de 
Maguey, sin que se hayan tomado 
medidas para 	contrarrestar los 
efectos erosivos presentes en el 
lugar. 

5.  En el frente 	Cruz del 
Maguey no se evidencia 
la disposición adecuada 
de material estéril, lo cual 
indica el incumplimiento 
de este programa. 

X 

El material removido fue dispuesto 
de manera inadecuada sobre el 
terreno, donde se presenta una 
sucesión natural de 	vegetación 
rastrera principalmente pastizales 
que nada tienen que ver con un 
adecuado cierre definitivo de las 
labores mineras 

6.  Como ya se dijo, no se 
ha 	 realizado 
implementación 	forestal . 
de individuos de porte 

X 

El titular ha realizado la siembra de 
aproximadamente 	ciento 
cincuenta 	(150) 	plántulas 	de 
vegetación arbórea en un predio 

Página 9 de 17 



AUTO No. b 4 5 
2 2 SEr 2b20 

INFORMACIÓN 
PRESENTADA 

CUMPLIMIE 
NTO 

 OBSERVACIONES S 
I 

N 
O 

PA 
RCI 
AL 

alto, por lo que no se 
está cumpliendo con lo 
instituido en el programa 
de 	manejo 	forestal y 
adecuación paisajística. 

aledaño a las zonas intervenidas y 
no 	aporta 	en 	la 	recuperación 
ambiental y paisajística de dichas 
zonas. 

7.  Por otro 	lado, 	no 	se 
evidencia la ejecución de 
las 	actividades 	que 
componen el programa 
de gestión social. 

X 

En 	la 	visita 	realizada, 	se 	hizo 
comunicación con habitantes de la 
zona, quienes indican que no se 
han 	ejecutado 	ningún 	tipo 	de 
actividades con la comunidad. 

8.  Así mismo, no se halló 
evidencia 	 del 
cumplimiento 	al 
programa de educación 
ambiental. 

X 
Se 	sigue 	sin 	evidencias 	del 
cumplimiento del programa 	de 
educación ambiental. 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS 
MEDIANTE AUTOS NOS. 609 DEL 29 DE MAYO DE 2018 Y 694 DEL 21 DE JUNIO 
DE 2018. 

INFORMACIÓN 
PRESENTADA 

CUMPLIMIE 
NTO 

 OBSERVACIONES S 
I 

N 
O 

PA 
RCI 
AL 

1.  No 	se 	realizó 	la 
delimitación de la zona 
de 	amortiguación 
identificada marginal al 
frente 	actual 	de 
explotación 	mediante 
postes 	de 	madera 	y 
alambre 	de 	púa, 
debidamente señalizada 
y no se hizo un manejo 
silvopastoril del relicto de 
vegetación 	nativa 
existente. 

X 
En 	el área 	visitada no se ha 
realizado la delimitación de la zona 
de amortiguación 

2.  A la fecha no se han 
iniciado 	labores 	de 
protección 	como 
señalización con cintas 
ecológicas 	 y 
biodegradables para dar 
aislamiento físico a los 
nacimientos 	de 	agua 
ubicados 	en 	las 
coordenadas 	5° 	21' 

No se han realizado las labores de 
protección a los nacimientos de 
aguas, 	señaladas 	en 	el 
requerimiento. 
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N° INFORMACIÓN 
PRESENTADA 

CUMPLIMIE 
NTO 

OBSERVACIONES S 
l 

N 
O 

PA 
RCI 
AL 

7,915" 	 N, 
73°29'58,35"W, 	altura 
2.527.8 y 5° 21' 7,83" N, 
73° 29' 59,94" W, altura 
2528.8. 

3. No se ha respetado la 
obligación 	consistente 
en abstenerse de realizar 
actividades 	mineras 
cerca 	de 	las 	fuentes 
hídricas, 	vulnerando la 
distancia mínima 	entre 

X 

A 	menos de 200 metros se 
realizaron labores mineras y aun 
no han sido objeto de recuperación 

frentes de explotación y 
cuerpos 	de 	agua 
superficiales 	de 	200 
metros. 

. ambiental.  

VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA 
MEDIDA PREVENTIVA 

N° INFORMACIÓN 
PRESENTADA 

CUMPLIMIE 
NTO 

S N 
O 

PA 
RCI 
AL 

OBSERVACIONES 

1 Implementar el plan de 
cierre y abandono en el 
frente Cruz de Maguey y 
realizar 	 la 
recon formación 
morfológica y paisajística 
de la zona. 

X 

- 

El 	área 	presenta 	un 	notable 
abandono por parte 	del titular 
minero, 	sin 	que 	se 	haya 
implementado 	alguna 	actividad 
para el cierre técnico de esta frente 
de explotación. 

2 Dar cumplimiento a los 
Autos No 609 de fecha 
29 de mayo de 2018 y 
Auto 694 del 21 de junio 
de 2018. 

X 

Como se mencionó en 	ítems 
anteriores el titular no ha dado 
cumplimiento 	con 	los 
requerimientos de los autos aquí 
señalados 

3 Adecuar la alcantarilla en 
los predios de la señora 
Fidelina Gómez, con el 
fin de recoger todas las 
aguas 	de 	filtración, 
escorrentía 	y 	evitar 
inundaciones 	en 	el 
predio. 

X 

En la visita se evidencio que no se 
realizaron 	las 	adecuaciones 
necesarias a la alcantarilla ubicada 
en 	los 	predios 	de 	la 	señora 
Fidelina Gómez.  

4 Como no se respetó los 
200 metros establecidos 
en 	el 	requerimiento 
efectuado a través de 

X 
Debido a la imposición de medida 
de suspensión ya no se adelanta 
extracción de materiales en ningún 
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Auto No. 609 de fecha 29 
de mayo de 2018, en 
relación 	con 	los 
afloramientos de 	agua 
identificados, 	debe 
abstenerse de continuar 
actividades 	mineras 
adyacentes 	a 	estos 
cuerpos 	de 	agua, 	y 
realizar 	el 	respectivo 
aislamiento físico, 	tal y 
como se le ha requerido. 

frente de explotación por parte del 
titular. 

5 Se 	debe 	implementar 
individuos forestales de 
porte 	alto 	sobre 	las 
zonas intervenidas, con 
la 	finalidad 	de 	mitigar 
impactos 	ambientales 
sobre estos terrenos 

X 
No se evidencia la implementación 
de individuos forestales de porte 
alto sobre las zonas intervenidas. 

6 Dar cumplimiento a los 
compromisos adquiridos 
en las fichas de gestión y 
compensación 	social, 
dirigidos a la comunidad 
del área de influencia 

X 

De acuerdo a lo indagado con los 
habitantes de la zona, a la fecha, 
no se han ejecutado actividades 
establecidas en la gestión social, 
así mismo, en el expediente no 
reposan 	evidencias 	de 	su 
ejecución. 

7 Actualizar 	el 	Plan 	de 
Manejo Ambiental, para 
lo cual deberá solicitar 
los 	términos 	de 
referencia 	a 	esta 
Entidad. 

A la fecha no se ha solicitado antes 
esta 	entidad 	los 	términos 	de 
referencia para la actualización del 
plan de manejo. 

5. PERMISOS ASOCIADOS A LA LICENCIA AMBIENTAL 

- Permiso de vertimiento de residuos líquidos: SI 
X 

Tipo de vertimiento Vertimiento Disposición 
Nombre 

de la 
fuente 

receptor 
a 

final 
N Doméstico 

s 
lndustri 

a! 
Autorizad 

o 
Utilizad 

o 
Duración 

del 
Vertimient 

o (hr) 

Coordenada 
s del 

Origen 
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2 Sfr toga 
NO: N.A. 	X - Concesión de aguas: SI 

Fuente de agua Cantidades Captación 
N 
o 

Superfici 
al 

Subterráne 
a 

Autorizad 
o 

Utilizad 
o 

Tipo de 
captació 

n 

Nombr 
e de la 
fuente 

Coordenada 
s del origen 

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

Autorizado Aprovechado Compensación 
N° Área 

afectada 
Volumen Área 

afectada 
Volumen Localización 

y 
coordenadas 

Área Especies 

- Permiso de emisiones atmosféricas: SI: 	 NO: 
	

N.A. X 

rpo de emisión Fuent 
e 

Gene 
rador 

a 

Tipo 
Com 
busti 
ble 

Mater 
lal 

Proce • 
cado 

Descarga 
N° FU 

a 
Móvi 

I 
Dis 
per 
sa 

Altur 
a de 
chim 
enea 
(m) 

Diá 
metr 

o 
chim 
enea 
(m) 

Coor 
dena 
das 

Emisi 
ones 
autorí 
zadas 

Tipo 
de 

cont 
ami 
nant 

e 

Altura 
msnm 
(m) 

6. CONCEPTO TÉCNICO. 

Teniendo en cuenta las observaciones de campo realizadas durante el desarrollo de la 
visita, la notoria inactividad del proyecto minero sin que se hayan implementado labores 
de recuperación morfológica y paisajística del frente de explotación Cruz de Maguey y el 
frente La Cascajera, se debe señalar que el titular minero no continuó realizando 
actividades mineras en dichos frentes, pero, no ha dado cumplimiento con los 
requerimientos hechos dentro de los Autos No 609 de 29 de mayo de 2018 y No 694 de 
21 de junio de 2018. 

También se debe mencionar que se está dando cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución No 129 de 28 de marzo de 2019 por medio de la cual se impone una medida 
preventiva a la empresa Varichem de Colombia G.E.P.S. INC., consistente en la 
suspensión de actividades de explotación en el frente denominado La Cascajera, ubicado 
en la vereda Rosales del municipio de Turmequé. Sin embargo, no da lugar a levantarse 
dicha medida toda vez que el incumplimiento de las obligaciones descritas en dicha 
medida preventiva es notorio. (...)" 

Que mediante radicado No.2020ER5116 de fecha 18 de agosto de 2020, la empresa 
VARICHEM DE COLOMBIA, presenta primer informe de actividades proceso de 
levantamiento de medida preventiva, respecto a implementar individuos forestales de porte 
alto sobre las zonas intervenidas con la finalidad de mitigar impactos ambientales sobre este 
terreno. (fs. 
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CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN .Y FINALIDAD DE CORPOCHIVOR 

Que revisado el expediente L.A 01-07, se pudo evidenciar que aún no se ha dado cumplimiento 
a la totalidad de las obligaciones contenidas en las Resoluciones Nos. 367 del 25 de mayo de 
2007 y 207 del 24 de mayo de 2011, a ias inmersas en el plan de manejo ambiental en la etapa 
de operación del proyecto, a las requeridas mediante los Autos Nos. 609 del 29 de mayo de 
2018 y 694 del 21 de junio de 2018, y a las establecidas en la Resolución No. 129 del 28 de 
marzo de 2019, de acuerdo a lo conceptuado en el informe técnico de fecha 31 de mayo de 
2019, razón por la cual, la oficina Jurídica atiende las recomendaciones allí establecidas, por lo 
tanto, requerirá a la empresa VARICHEM DE COLOMBIA, identificada con Nit. 830.020.109-0, 
representada legalmente por el señor Jaime Alberto Herrera Díaz, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.505.182 de Bogotá, o quien haga sus veces, titular de la Licencia Ambiental 
L.A. 01/07, para que dé cumplimiento a una serie de obligaciones que se describirán en la parte 
dispositiva del presente acto administrativo. 

Que igualmente se comprobó la falta de liquidación y pago por servicios de seguimiento 
realizado más concretamente en los años 2014, 2017, 2018, 2019, para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de roca fosfórica, recebo y grava, ubicada en la jurisdicción de los 
municipios de Turmequé y Ventaquemada, dentro del contrato de concesión No. 1259-15, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de ley 633 de 2000, la Resolución 1280 de 2010 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Resolución 577 de 2013, 
derogada a su vez, por la Resolución No. 711 del 30 de septiembre de 2019, por medio de la 
cual se establece el procedimiento y parámetros para el cobro de los servicios por concepto de 
evaluación y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de 
manejo y control ambiental competencia de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, razón por la cual, deberá presentar y diligenciar el formato categoría 2. 

Que una vez revisado el primer informe de actividades allegado bajo el radicado 
No.2020ER5116 de fecha 18 de agosto de 2020, se logró evidenciar de manera preliminar que 
solo se allegó información referente al cumplimiento a una de las obligaciones requeridas en la 
Resolución No. 129 del 28 de marzo de 2019, esto es "implementación de individuos forestales 
de porte alto sobre las zonas intervenidas con la finalidad de mitigar impactos ambientales sobre 
este terreno", más no a la totalidad de las mismas, por tanto, se mantendrá la medida preventiva 
consistente en la suspensión de actividades de explotación en el frente denominado La 
Cascajera, ubicado en la vereda Rosales del municipio de Turmequé. Por otro lado, deberá 
garantizar la supervivencia de por lo menos el JO % de las plántulas sembradas. 

Conforme a lo anterior, una vez allegado el informe del cumplimiento total de las obligaciones 
plasmadas en la Resolución No. 129 del 28 de marzo de 2019, se procederá por parte del grupo 
técnico de la Secretaría General, a constatar en campo las actividades relacionadas por la 
empresa VARICHEM DE COLOMBIA y determinar la pertinencia del levantamiento de la 
misma. 

Que en mérito de lo dispuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la empresa VARICHEM DE COLOMBIA, identificada con 
Nit. 830.020.109-0, representada legalmente por el señor Jaime Alberto Herrera Díaz, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.505.182 de Bogotá, o quien haga sus veces, titular 
de la Licencia Ambiental L.A. 01/07, para que en término de SESENTA (60) DÍAS HÁBILES 
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contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, de cumplimiento a 
siguientes obligaciones que se describen a continuación: 

AUTO No. 
LE 

84ó  

las 

OBLIGACIONES DESCRITAS EN LOS NUMERALES 2, 9, 10, 11, 16 Y 17, 
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 4 DE LA RESOLUCIÓN No. 367 DEL 25 DE MAYO 
DE 2007, POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGÓ LA LICENCIA AMBIENTAL Y LOS 
NUMERALES 3, 8, 16, 19 Y 20, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN No. 
207 CALENDADA 24 DE MAYO DE 2011. 

a) Implementar (150) individuos forestales de porte alto, verbigracia: acacias, sobre las 
zonas intervenidas, con la finalidad de mitigar impactos ambientales sobre estos 
terrenos, teniendo en cuenta, que la siembra realizada se efectuó en un predio aledaño 
que no le aporta a la recuperación ambiental y paisajística de la zona. 

b) Ejecutar las actividades de restauración y recuperación temprana de los terrenos 
afectados para evitar se sigan generando pasivos ambientales en las zonas 
intervenidas. Presentar las respectivas evidencias. 

c) Realizar el trámite de Actualización del Plan de Manejo Ambiental por cuanto están 
infringiendo la obligación de actualizar cada cinco (5) años el Plan de Manejo Ambiental, 
considerando que el proyecto ya se encuentra en la etapa de explotación, para ello se 
remiten los respectivos términos de referencia. 

d) Presentar el informe de cumplimiento ambiental — ICA, de los años 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 y 2020 de acuerdo al manual de seguimiento ambiental de proyectos, 
apéndice 1, página 119 y siguientes, el cual podrá ser consultado en el link 

aiva/MAN 	 EGUIMIENTO 
	_>  t 2, 

 
por cuanto no resulta claro el 

avance porcentual de cada una de las actividades contempladas en el PMA. 

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN LA 
ETAPA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO. 

a) Reestructurar el sitio para el almacenamiento de insumos teniendo en cuenta que no 
cumple con las normas ambientales. 

b) Cumplir con el programa de manejo de residuos sólidos e industriales por cuanto se 
desconoce la disposición final de los residuos no peligrosos y con relación a los 
residuos metálicos se evidenció un manejo inadecuado, pues se encontraban de 
manera dispersa en el área. 

c) Realizar la reconformación morfológica y paisajística del frente Cruz del Maguey 
dando cumplimiento al programa de adecuación morfológica del área. 

d) Iniciar con la reconfirmación morfológica y paisajística de las áreas ya intervenidas 
en el frente la Cascajera. 

e) Cumplir con las actividades propuestas y aprobadas en el programa de control de 
fenómenos erosivos y de sedimentación, ya que, según lo auscultado en la visita 
técnica, los fenómenos erosivos en el frente Cruz de Maguey son notorios; por lo 
tanto, deberá tomar las medidas pertinentes para contrarrestar los efectos erosivos 
presentes en el mencionado lugar. 

f) Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en las fichas de gestión y 
compensación social, dirigidos a la comunidad del área de influencia. 

g) Dar cumplimiento al programa de educación ambiental y presentar las respectivas 
evidencias. 

h) Disponer de manera adecuada el material removido material estéril sobre el terreno 
en el frente Cruz del Maguey. 
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VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS 
MEDIANTE AUTOS Nos. 609 DEL 29 DE MAYO DE 2018 Y 694 DEL 21 DE JUNIO DE 
2018. 

a) Realizar la delimitación de la zona de amortiguación identificada marginal al frente 
actual de explotación mediante postes de madera y alambre de púa, debidamente 
señalizada y efectuar el manejo silvopastoril del relicto de vegetación nativa 
existente. 

b) Realizar labores de protección como señalización con cintas ecológicas y 
biodegradables para dar aislamiento físico a los nacimientos de agua ubicados en 
las coordenadas 5° 21' 7,915" N, 73°29'58,35"W, altura 2.527.8 y 5° 21' 7,83" N, 73° 
29' 59,94" W, altura 2528.8. Es decir, realizar la protección a los nacimientos de 
aguas requeridos. 

c) Abstenerse de realizar actividades mineras cerca de las fuentes hídricas, por cuanto 
están vulnerando la distancia mínima entre frentes de explotación y cuerpos de agua 

ARTÍCULO SEGUNDO: La medida preventiva impuesta a través de la Resolución No. 
129 del 28 de marzo de 2019, se levantará una vez se dé cumplimiento a las obligaciones 
inmersas en el ítem levantamiento de la medida preventiva, por lo tanto, una vez allegue 
el informe de cumplimiento total de las mismas, se procederá a constatar en campo las 
actividades relacionadas por la empresa VARICHEM DE COLOMBIA, así como la 
documentación presentada con el radicado No. 2020ER5116 de fecha 18 de agosto 
2020. 

PARÁGRAFO: La empresa titular deberá garantizar la supervivencia de por lo menos el 
90 por ciento de las plántulas sembradas, las cuales fueron relacionadas en el informe 
presentado con el radicado No. 2020ER5116 de fecha 18 de agosto 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la empresa VARICHEM DE COLOMBIA, 
identificada con Nit. 830.020.109-0, la presentación y diligenciamiento del formato de 
autoliquidación categoría No. 2, para efectos de liquidar los servicios de seguimiento 
ambiental de las vigencias 2014, 2017, 2018 y 2019. 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR a la empresa VARICHEM DE COLOMBIA, identificada 
con Nit. 830.020.109-0, que las órdenes impuestas a través del presente acto 
administrativo, deberán ejecutarse sin dilación y evasiva alguna, salvo las excepciones de 
Ley (fuerza mayor o caso fortuito) y que en caso de demostrarse su incumplimiento este 
Despacho procederá al inicio del proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de acuerdo a la Ley 1333 de 2009, la cual establece, entre otras sanciones, 
multas hasta de cinco mil (5000) salarios mínimos legales vigentes. 

ARTÍCULO QUINTO: MANTENER la medida preventiva impuesta a la empresa 
Varichem de Colombia, consistente en la suspensión de actividades de explotación en el 
frente denominado La Cascajera, ubicado en la vereda Rosales del municipio de 
Turmequé, a través de la Resolución No 129 de fecha 28 de marzo de 2019. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la empresa 
VARICHEM DE COLOMBIA, identificada con Nit. 830.020.109-0, representada legalmente 
por el señor Jaime Alberto Herrera Díaz, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.505.182 de Bogotá, o quien haga sus veces, titular de la Licencia Ambiental L.A. 01/07, 
conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020, expedido por el Gobierno 
Nacional, en concordancia con el artículo 1 de la Resolución No. 488 de fecha 01 de 
septiembre de 2020, emitida por CORPOCHIVOR. 
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PARÁGRAFO: En caso de no lograr la notificación electrónica del acto administrativo en 
los términos del presente artículo, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 67 
y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

AUTO No. 8 4 5 
DE 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

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

Proyectado por 

	  Agudelo 
Abg. Martha Sánchez Abogada Contratista, Secretaría General 

it4,,,,.% 	• 
„img....11o.'"—".' 

2.s.6"Tri.-17  

Revisado Por: Abg. María Fernanda Ovalle 
Martínez 

Abogada Contratista, Secretaria General y 
Autoridad Ambiental 

-Abill""" II , 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Rodríguez 
Abg. Luis Guillermo Reyes 

 
Secretario General 

— 00/0. ,m. 
No. Expediente: L.A. 01/07 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos a astado 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 cor oración. 
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