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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES DENTRO DE UNA LICENCIA AMBIENTAL EXPEDIENTE 

L.A. 03/08 

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 

ANTECEDENTES 

Que por medio de la Rresolución No 620 del 25 de julio de 2008 (fs.182-186), la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, otorgó Licencia Ambiental a nombre del 
señor ÁLVARO PIÑEROS TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.769.193 
expedida en Tunja, para desarrollar el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón 
mineral, en el área otorgada por INGEOMINAS mediante Contrato de Concesión No, HKM-
08071, en la zona de uso sostenible, establecida en la zonificación del Plan de Ordenación de 
la cuenca del rio Garagoa-POMCARG, ubicada en jurisdicción del municipio de Tibaná-Boyacá, 

ahora bien, el artículo sexto de la citada providencia, estableció "...implementar todas las 
medidas ambientales posibles para devolverle la apropiada oferta ambiental a la zona 
afectada...". Acto administrativo notificado de manera personal el día 31 de julio de 2008, 
quedando debidamente ejecutoriado el día 11 de agosto de la misma anualidad. 

Que la coordinación del proyecto 104 de seguimiento, control y vigilancia de los recursos 
naturales, asignó profesionales en ingeniería de minas, ambiental y sanitario, contratistas de la 
Entidad, quienes realizaron visita técnica de seguimiento a las actividades mineras inmersas 
en la Licencia Ambiental L.A 003-08 y en ias fichas del PMA, el día 16 de julio de 2015, en 
consecuencia, emitieron informe técnico de fecha 24 de agosto de 2015 (fs. 506-509), el cual 
fue acogido mediante Auto de fecha 01 de diciembre de 2015 (fs.517-519), acto administrativo 
notificado por aviso No. 95 de fecha 08 de enero de 2016. 

Que la coordinación del proyecto 104 de seguimiento, control y vigilancia de los recursos 
naturales, asignó a un profesional en ingeniería ambiental, contratista de la Entidad, quien 
realizó visita técnica de seguimiento a las actividades mineras inmersas en la Licencia 
Ambiental L.A 003-08 y al cumplimiento de los requerimientos formulados en el Auto de fecha 
01 de diciembre de 2015, el día 20 de octubre de 2016. en consecuencia, emitió informe técnico 
de fecha 15 de noviembre de 2016 (fs.517-521). 

Que la coordinación del proyecto 104 de seguimiento, control y vigilancia de los recursos 
naturales, asignó profesionales en ingeniería de minas, biología y psicología, contratistas de la 
Entidad, quienes realizaron visita técnica de seguimiento a las actividades mineras inmersas 
en la Licencia Ambiental L.A 003-08, el día 16 de noviembre de 2017, en consecuencia, emitió 
informe técnico de fecha 22 de diciembre de 2017 (fs.523-527). 

Que la coordinación del proyecto 104 de seguimiento, control y vigilancia de los recursos 
naturales, asignó profesionales en ingeniería de minas, sanitaria y psicología, contratistas de la 
Entidad, quienes realizaron visita técnica de seguimiento a las actividades mineras inmersas 
en la Licencia Ambiental L.A 003-08 y al cumplimiento de los requerimientos formulados en el 
Auto de fecha 01 de diciembre de 2015, el día 11 de septiembre de 2018, en consecuencia, 
emitieron informe técnico de fecha 28 de septiembre de 2018 (fs.529-533). 
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Que a través de Auto No. 400 de fecha 23 de mayo de 2019 (fs.534-537), se acogió los informes 
técnicos de fechas 15 de noviembre de 2016 (fs.517-521), 22 de diciembre de 2017 (fs.523-
527) y del 28 de septiembre del 2018 (fs.529-533), y se REQUIRIO al señor Álvaro Piñeros 
Torres, previamente identificado, para que de manera INMEDIATA llevara a cabo las siguientes 
actividades: 

- Implementar actividades de reforestación sobre el área intervenida con especies pertinentes 
a la Biodiversidad colombiana, con el fin de realizar una recuperación de la zona afectada por 
la explotación minera a nivel física y paisajístico. 

- Efectuar la señalización y asilamiento de la zona. 

- Entregar al momento notificación del auto en mención tres (03) formatos autoliquidación 
categoría 2 para su diligenciamiento y determinar el valor a cobrar por concepto de los servicios 
de seguimiento años 2016, 2017 y 2018. (...) 

Que la providencia fue notificada electrónicamente el día 04 de junio de 2020 (f.551) 

Que la coordinación del proyecto 104 de seguimiento, control y vigilancia de los recursos 
naturales, delegó a un profesional en ingeniería ambiental y sanitaria, contratista de esta 
Entidad, quien realizó visita técnica de seguimiento a las actividades mineras inmersas en la 
Licencia Ambiental L.A 003-08 y el cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Auto de 
fecha 01 de diciembre de 2015, el día 26 de junio de 2019, como resultado, emitió concepto 
técnico de fecha 30 de junio de 2019. (fs.552-555). en donde se conceptuó, entre otras cosas: 

"( ) 4. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA 
LICENCIA AMBIENTAL: RESOLUCION No 620 DEL 25 DE JULIO DE 2008. 

N° OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
Z/5 ? 

PARCIA 
 L 

(%) 

1 

Utilizar 	equipos, 	maquinaria 	y 
volquetas en buen estado. 	de tal 
forma que se evite derramamientos 
de derivados de hidrocarburos, así 
como emisiones atmosféricas que 
sobrepasen los límites permisibles. 

— — 

Actualmente 	en 	el 	área 	del 
contrato de concesión HKN-08071 
se 	encuentran suspendidas las 
actividades 

2 

El cargue de las volquetas se debe 
hacer de tal forma que el nivel del 
mineral 	esté 	por 	lo 	menos 	20 
centímetros por deb:Vo del borde del actividades. 
platón, el cual debe estar cubierto con 
carpa durante la marcha para evitar 
derrames de mineri! 

— — 

Actualmente 	en 	el 	área 	del 
contrato de concesión HKN-08071 
se encuentran suspendidas las 

3 

El material orgánico de descapote. que 
resultare de la realización de cualquier 
obra en el terreno, debe ser acumulado 
en 	un 	lugar 	adecuado, 	para ---- 
posteriormente 	utilizarlo 	en 	la 
restauración de las áreas intervenidas 
por las actividades mineras. 

— — 

Actualmente 	en 	el 	área 	del 
contrato de concesión HKN-08071 
se 	encuentran suspendidas las 
actividades. 
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4 

Los 	trabajadores 	deben 	usar 
permanentemente 	los 	elementos 
adecuados de protección personal 
(overo!, botas punta de acero, casco, 
tapabocas para 	el polvo 	o finos, 
protectores 	auditivos, 	y 	guantes 
apropiados. 

_ — — 

actividades.  

Actualmente 	en 	el 	área 	del 
contrato de concesión HKN-08071 
se encuentran suspendidas las  

5 

En caso de requerir uso de agua de 
fuentes 	circundantes 	para 	el 
desarrollo de alguna labor de la mina, 
o en actividades de apoyo necesarias 
para el óptimo desarrollo de la mina, 
se 	debe 	comunicar 	a 
CORPOCHIVOR con el fín de evaluar 
su viabilidad. 

— — — 

Actualmente 	en 	el 	área 	del
contrato de concesión HKN-08071 
se encuentran suspendidas las 
actividades. 

6 

NO se debe adelantar actividades 
mineras, 	cualquiera 	que 	sea 	su 
finalidad (exploración o explotación), 
por debajo de las quebradas y los 
ríos; así como las bocaminas deben 
construirse a NO menos de 100 
metros de éstas fuentes hídricas. 

- 

_— — 

Actualmente 	en 	el 	área 	del 
contrato de concesión HKN-08071 
se encuentran suspendidas las 
actividades. 

7 

En caso de que para el desarrollo 
técnico 	de 	la 	explotación 	sea 
indispensable 	necesario 	la 
intervención y/o aprovechamiento de 
vegetación 	nativa, 	se 	debe 	con 
antelación 	solicitar 	a 
CORPOCHIVOR visita técnica con 
compromiso 	de 	determinar 	su 
viabilidad, actividad que estará sujeta 

_ _ _ 

Actualmente 	en 	el 	área 	del 
contrato de concesión HKN-08071 
se encuentran suspendidas las 
actividades. 

8 
La 	siembra 	de 	árboles 	y 	la 
recuperación de la cobertura vegetal, 
se debe hacer en tiempo de lluvias. 

X 
No se ha dado cumplimiento a 
esta obligación. 

9 

Las actividades de explotación se 
deben suspender en caso de advertir 
e 	irrumpir 	fuentes 	hídricas 
subterráneas y se debe dar aviso a 
CORPOCHIVOR 	con 	la 	mayor 
celeridad posible. 

— — — 

Actualmente 	en 	el 	área 	del 
contrato de concesión HKN-08071 
se encuentran suspendidas las 
actividades. 

10 
Comunicar a ésta 	Corporación la 
fecha de inicio de las actividades de 
explotación. 

_ — — 

Actualmente 	en 	el 	área 	del 
contrato de concesión HKN-08071 
se encuentran suspendidas las 
actividades. 

11 

Solo 	se 	podrá 	llevar 	a 	cabo 
actividades de explotación en la zona 
de uso sostenible existente dentro de 
la alinderación descrita en el contrato 
de Concesión HKN-08071. 

Actualmente 	en 	el 	área 	del 
contrato de concesión HKN-08071 
se encuentran suspendidas las 
actividades. 

12 
Queda totalmente prohibida cualquier 
actividad minera en las zonas de 
RECUPERACION. 

--- 

Actualmente 	en 	el 	área 	del 
contrl...'o de concesión HKN-08071 
se encuentran suspendidas las 
actividades. 

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO REALIZADO MEDIANTE AUTO 
DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2015. 
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N° OBLIGACIONES o 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
D3 z 

PARCIAL 
(A) 

Realizar 	actividades 	de 
reforestación 	en 	el 	área 
intervenida con especies propias 
de la región. 

X 

No se ha dado cumplimiento a esta 
obligación. 

2 

Efectuar recolección y disposición 
final 	de 	maquinaria. 	equipos, 
piezas 	metálicas 	y 	demás 
elementos dispersos sobre la zona 
circundante a la bocamina. 

X 

No se ha realizado la recolección de 
residuos. 

3 
Implementar 	señalización 	y 
aislamiento de la zona. X 

No 	se 	evidencio 	señalización 	ni 
aislamiento de la zona. 

4 

Realizar retrollenado definitivo de 
la 	labor 	minera 	existente 
(bocamina), con el fin de evitar 
accidentes a personas o animales 
que transiten por el lugar y evitar la 
generación 	de 	fenómeno 	de 
subsidencia. 

X 

• 

vegetación. 
 

La bocamina se encuentra cubierta de 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

En razón a lo anterior se determina que las actividades mineras se encuentran suspendidas. 
no se ha realizado el desmonte total de las estructuras, en la zona se ha ido desarrollando 
vegetación naturalmente, cubriendo gran parte del montaje existente; sin embargo, se hace 
necesario que se intensifiquen las actividades de restauración y/o recuperación ambiental del 
área realizando actividades de reforestación en el área intervenida con especies propias de la 
región. 

Por lo anterior, se determina que el señor ALVARO PIÑEROS TORRES, se encuentra 
cumpliendo parcialmente con lo establecido en la Resolución No 620 de fecha 25 de julio del 
2008, por medio de la cual se otorgó la licencia ambiental No 03-08 así como lo establecido en 
el programa de desmantelamiento y abandono (Ficha No 20- Rehabilitación y Recuperación) 
del PMA adicionalmente se debe dar cumplimiento a lo establecido en la metodología para 
presentación de estudios ambientales 2018. 

6. RECOMENDACIONES 

Se le recomienda a la Secretaria General de CORPOCHIVOR, requerir al señor ALVARO 
PIÑEROS titular de la L.A 03-08 para que de forma INMEDIATA realice a lo siguiente: 

- Es conveniente que se lleven a cabo las labores y técnicas necesarias de re vegetación de las 
zonas intervenidas, dado que se hace necesario que estas áreas presenten nuevamente 
condiciones favorables de recuperación progresiva de la capa arable del suelo, fertilidad. 
productividad biológica, entre otras, ya que se debe tener en cuenta que esta recuperación o 
restitución ambiental y paisajística de estas áreas ya degradas a causa de la explotación 
minera toma mucho tiempo, además teniendo en cuenta que en el que el uso del suelo post 
minería se proyectó un uso final como área forestal. 
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- Efectuar recolección y disposición final de maquinaria, equipos, piezas metálicas y demás 
elementos dispersos sobre la zona circundante a la bocamina. 

-Implementar señalización y aislamiento de la zona. 

-así mismo dar inicio a la implementación del Plan de desmantelamiento y abandono 

Para las áreas e infraestructura intervenidas de manera directa por el proyecto, se debe: 

■ Presentar la relación de las actividades y obras necesarias para realizar el abandono, 
desmantelamiento y restauración de las obras temporales en las diferentes fases del 
proyecto, teniendo en cuenta como mínimo los siguientes elementos: 

• Para el caso de minas para cierre, se debe seguir los lineamientos establecidos en los 
términos de referencia respectivos: 

• Presentar una propuesta de uso final del suelo en armonía con el medio circundante. 
■ Señalar las medidas de manejo y reconformación morfológica que garanticen la 

estabilidad y restablecimiento de la cobertura vegetal y la reconformación paisajística, 
según aplique y en concordancia con la propuesta del uso final del suelo. 

■ Señalar cuando aplique, las medidas de recuperación y rehabilitación de suelos 
conforme a sus objetivos, 

• describiendo, además, metodologías a utilizar, recursos a invertir, personal de campo a 
emplear, acciones con la comunidad, entre otros. 

• Presentar una estrategia de información a las comunidades y autoridades del área de 
influencia de los componentes del medio socioeconómico, acerca de la finalización del 
proyecto y las medidas de manejo ambiental. 

■ Presentar una propuesta de los indicadores de los impactos, así como los resultados 
alcanzados con el desarrollo del PMA. (...)" 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE CORPOCHIVOR 

Que revisado el expediente LA. 003-08 y de acuerdo al experticio de fecha 30 de junio de 2019, 
se evidenció que las actividades de explotación se encuentran suspendidas y que aún no se ha 
dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones establecidas y/o requeridas mediante 
Autos de fecha 01 de diciembre de 2015, 400 de fecha 23 de mayo de 2019 y por ende tampoco 
a las contenidas en la Resolución No 620 del 25 de julio de 2008, razón por la cual, se requerirá 
al señor Álvaro Piñeros Torres, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.769.193 expedida 
en Tunja, titular de la Licencia Ambiental L.A 03-08, para que dé cumplimiento a una serie de 
obligaciones que se describirán en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

Que de acuerdo al seguimiento realizado por el área técnica de la Secretaría General el 
proyecto minero se encuentra inactivo, no existe maquinaria y no se ha realizado el desmonte 
total de las estructuras. 

Que igualmente dentro de la revisión efectuada del expediente se evidenció la falta de 
liquidación y pago por servicios de seguimiento realizados más concretamente en los años 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, para el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón 
mineral, en el área otorgada por INGEOMINAS mediante Contrato de Concesión No. HKM-
08071, ubicado en jurisdicción del municipio de Tibaná - Boyacá, 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, se procedió a liquidar los servicios de seouimiento de acuerdo al costo del 
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proyecto reportado por el titular, al no presentar los formatos categoría dos, requeridos a través 
del Auto No. 400 de fecha 23 de mayo de 2019, de la siguiente manera: 

AUTO No. 8 
DE 

- Seguimiento 2015 
00.n._  

006  í001006..3. 008 

iA1. VARO P1001 

PROF 08000 ALES 

060063,01000.A 
síí. 

- Seguimiento 2016 

TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALIJACION Y SEGUIMIENTO 

ICodigo 	RE-AA-08 

AMBIENTAL 	 :  	• 
!Versión 	1  

!Fecha 	i ' 	31:1012617 

TRAMITE: SEGUIMIENTO LA 001'08 EXPEDIENTE. 	 (L.Anolos NIGENCIA 2016) 

USUARIO: ALVARO P1ÑEROS TORRES DIRECCIÓN: 	 jeRa. 0 No. 32-20 bloque C Apto 604 Tunja Boy 

EDULA O NIT: 5.769.193 CIUDAD i 	 I Tu nja 

TELÉFONO:3108823364 LUGAR DE TRAMITE: 	Vereda Su paneca abajo y piedras de candela-Tibána 

PROFESIONALES 
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PROFESIONA 
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TE 	od 	I 	110Icsd11 	-072- 	I 	Ryan) 
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Ingenie[ 

Ambiental  

-0-  i 
! 2.700000 

I 	 I-  ! 	 1 
1 	 1 	1 	3 	 4 	 360.000 

I 
T.  

! 
I 	 • 

1 __L. 	 -I-- 

(A) costo de honorarios y viáticos (Z hn 	300.000 

161 Gastos de viejej  

j e 1 costo de análisis y laboratorio I 	 - 

(1) Costo Total (ALB1Ct 	300.000 

fj) Costo de administración (01' 25%.1! 	90.000 

(i+j) VALOR TABLA UNICAII 	450.000 

VALOR COSTO PROYECTO 	60.000.000 

VALOR A COBRAR SEGUN ESCALA TARIFARIAI 	381.113 

VALOR LIQUIDADO (MENOR VALOR)! 	381.815 

VALOR TOTAL A PAGAR! 	301.813 . 

SON (VALORES EN LETRAS): TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 	 1 
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- Seguimiento 2017 

TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Código RE-AA-08 

Versión 5 

Fecha 3110;2017 
TRAMITE: SEGUIMIENTO L.A 003108 EXPEDIENTE LA 003iO3 (VIGENCIA 20171 
USUARIO: ALVAR.0 PINEROS TORRES DIRECCIÓN: CRA. 3 No, 32-20 bloque C Apto 604 Tunja Boy, 

MEDULA O NIT 6.769.193 CIUDAD: Tunja 
TELEFONO: 3108823364 LUGAR DE TRAMITE: 	Vereda Supaneca abajo y piedras de candela-Tibana 

< 	
' 	rjr- 1 	0  -- 2 	-I 
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C 	 I 	u su 

 — o 

o o z 
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((a'ai30).9)" 
ingeniero en 
minas 

i 	3.400.000 	1 	 1 	 3 	 4 I__ 	, 453.333 

Biologo 
b-- 

I 	3.400.000 	1 	1 	1 	i 	3 	 e 453.333 
Psicologa 1 	3.400.000 	1 	l 	1 	3 	j 	4 1 453.333 

L et----  I 	l 
(A) costo de honorarios y viaticos (Z hl 1.360.000 

(13) Gastos de viaje 

( C ) costo de análisis y laboratorio 

(0 Costo Total (44+EtC) 1.360.000 

(j) Costo de administración ((1) i 25%) 340.000 

(i+j) VALOR TABLA ÚNICA 1.700.000 

VALOR COSTO PROYECTO 60.000,000 

VALOR A COBRAR SEGÚN ESCALATARIFARIA 403.773 

VALOR LIQUIDADO (MENOR VALOR) 403.773 

VALOR TOTAL A PAGAR 403.773 
SON (VALORES EN LETRASI: CUATROSC I ENTOS TRES MIL SETESIENTOS SETENTA Y TRES MPESOS 

- Seguimiento 2018 

TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Código RE-AA-08 

Version 5 

Fecha 0,201 
TRAMITE: SEGUIMIENTO L.A 003/08 EXPEDIENTE: L.A 003108 (VIGENCIA2018) 
USUARIO: ALVAROPIÑEROS TORRES DIRECCIÓN: CRA. 3 No. 32.20 bloque C Ap o 604 'funja Do 

EDULA O NIT 6.769.193 CIUDAD: Tunja 
TELEFONO 3108823384 LUGAR DE TRAMITE: 	VereCo Sapaneco abajo y piedras de can 	laiTiba n a 
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PROFESIONA 
LES' 

GR. 	PiC C I 	(bi(c+d)) (loicH) 
1 	0)"9/"*.  

Ingeniero en 
minas 

3.580.000 1 1 3 4 477.333 

Ingeniada 
Sanitaria 

.160.000 1 1 3 4 
421.333 

Psicologa 2.950,000 1 1 3 4 393.333 

(A) costo de honorarios y vi ticos (X h) 1.292.000 

(8) Gastos de viaje . 

( e ) costo de análisis y laboratorio . 

(i) Costo Total (A+B+CI 1.292.000 

(jj Costo de administración ((í)' 25++1 323.000 

(i+p VALOR TABLA UNICA 1.615.000 

VALOR COSTO PROYECTO 60.000.000 

VALOR A COBRAR SEGÚN ESCALA TARIFAR IA 420.287 

VALOR LIQUIDADO (MENOR VALOR) 420.287 

VALOR TOTAL A PAGAR 420.287 

SON (VALORES EN LETRAS): C U ATROSC LENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
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- Seguimiento 2019 

TRAMITE: 

TABLA Wel CA DE LIQUIDACION PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

EXPEDIENTE 

Código 	I 	RE-elus.005 

I 

Ve 	ion 	i 	5 

Fecha I 	31'112017 

SEGUIMIENTO LA 003;01 1 L.A003031VIGENCIA 20191  
-• 

USUARIO: ALVARO PIÑEROS TORRES DIRECCIÓN: 	 ICRA. 3 No. 32-20 bloque C Apto 604 Tunja Bo 

EDULA O NIT:16 759.193 
• 

CIUDAD: 	 :TUNJA 

TELEFONO:l3108823364 'LUGAR DE TRAMITE: 	TUNJA 

• Ft 

PROFESIONALES 	
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TFROFESIONA 

LES' 
Ingenier 
Ambiental y 

S a  "a' 

GR. P^ 
' '..'. 	1 	1 	-.5- 

í 	C 	 = 	I 	S8 

1 

	

3.750000 	Ii  I 
i 

ible+ffil 	' 

I / 

I 

(b'cl) 
Ha'0301•qp — 

500.000 

: 	 ! 

l'"-̀- 

1 1 

l'T 

• 

(A) costo de honorarios y ciaticos IS: h) 

Gastos de viaje  

y laboratorio 

500000 

(8) 

1C 1 costo de análisis 

(i) Costo Total (AtEtC) 500.000 

(ji Costo de adrni,listración (U) • 20v:) 

TABLA UNICA 

125.030 

025.000 119 VALOR 

VALOR COSTO PROYECTO 00000 C30 

VALOR A COBRAR SEGÚN ESCALA TARIFARIA 420.287 

VALOR LIQUIDADO (MENOR VALOR) 420.237 

VALOR TOTAL A PAGAR i 420.237 

SON (VALORES EN LETRAS): CUATROSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 	 —1 

Que en mérito de lo dispuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor ÁLVARO PIÑEROS TORRES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.769.193 expedida en Tunja, titular de la Licencia Ambiental L.A 03-
08, para que en el término de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, de cumplimiento a las obligaciones ambientales 
que se describen a continuación: 

a) Llevar a cabo las labores y técnicas necesarias de revegetación de las zonas intervenidas, 
dado que se hace necesario que estás áreas presenten nuevamente condiciones 
favorables de recuperación progresiva de la capa arable del suelo, fertilidad, productividad 
biológica, entre otras, ya que se debe tener en cuenta que esta recuperación o restitución 
ambiental y paisajística de estas áreas ya degradas a causa de la explotación minera toma 
mucho tiempo, además teniendo en cuenta que en el que el uso del suelo post minería se 
proyectó un uso final como área forestal. 

b) Realizar actividades de reforestación en el área intervenida con especies propias de la 
región. 

c) Hacer la siembra de árboles y la recuperación de la cobertura vegetal en tiempo de lluvias. 
d) Efectuar recolección y disposición final de maquinaria, equipos, piezas metálicas y demás 

elementos dispersos sobre la zona circundante a la bocamina. 
e) Implementar señalización y aislamiento de la zona. 
f) Dar inicio a la implementación del plan de desmantelamiento y abandono. 
g) Para las áreas e infraestructura intervenidas de manera directa por el proyecto, se debe 

presentar la relación de las actividades y obras necesarias para realizar el abandono, 
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desmantelamiento y restauración de las obras temporales en las diferentes fases del 
proyecto, teniendo en cuenta como mínimo los siguientes elementos: 

a. Para el caso de minas para cierre, se debe seguir los lineamientos establecidos en 
los términos de referencia respectivos: 

b. Presentar una propuesta de uso final del suelo en armonía con el medio circundante. 
c. Señalar las medidas de manejo y reconformación morfológica que garanticen la 

estabilidad y restablecimiento de la cobertura vegetal y la reconformación 
paisajística, según aplique y en concordancia con la propuesta del uso final del suelo. 

d. Señalar cuando aplique, las medidas de recuperación y rehabilitación de suelos 
conforme a sus objetivos, describiendo, además, metodologías a utilizar, recursos a 
invertir, personal de campo a emplear, acciones con la comunidad, entre otros. 

e. Presentar una estrategia de información a las comunidades y autoridades del área 
de influencia de los componentes del medio socioeconómico, acerca de la 
finalización del proyecto y las medidas de manejo ambiental. 

f. Presentar una propuesta de los indicadores de los impactos, así como los resultados 
alcanzados con el desarrollo del PMA. 

AUTO No. 
DE 

846 

.- Allegar informe de cumplimiento ambiental único, donde se logre constatar el cumplimiento 
de las actividades propuestas en los programas del PMA, de acuerdo al manual de 
seguimiento ambiental de proyectos, apéndice 1, página 119, el cual podrá ser consultado 
en 	 el 	 link 
http://portal.an  la.gov.co/documentos/normativa/MAN  UAL%20DE%20SEGU I MI ENTO%20A 
MBI ENTAL%20DE%20PROYECTOS%202002.pdf 

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor ÁLVARO PIÑEROS TORRES, previamente identificado, 
deberá realizar el pago por concepto del servicio de seguimiento conforme a lo establecido por 
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, expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor— CORPOCHIVOR, de acuerdo a los valores que se relación a continuación: 

VIGENCIA VALOR A CANCELAR 

2015 357.608 

2016 381.818 

2017 403.773 

2018 420.287 

2019 420.287 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente artículo deberá ser 
consignado a favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, dentro 
en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación del presente Auto, suma que será 
cancelada en la siguiente cuenta: 

Entidad: Banco Agrario. 
Número de Cuenta Corriente: 3-1534-000198-3 
Convenio: 21472 
Nombre: Corpochivor — Cobro de Servicios, Evaluación y Seguimiento a Permisos Ambientales 

Al diligenciar el recibo de la consignación se debe indicar claramente: 

1. Nombre del usuario 
2. Teléfono 
3. Monto a pagar y Número del Expediente. 

Página 9 de 10 



2 2 SEP 2020 
Así mismo, se debe llegar a la Entidad dos (2) copias de la respectiva consignación, con destino 
al expediente y a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación. 

AUTO No. 
DE 

848 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se advierte al interesado que el no pago del valor liquidado por 
concepto de seguimiento ambiental, dentro de los plazos señalados en el mismo; dará lugar a 
la liquidación de intereses moratorios a la máxima tasa permitida por la ley vigente durante el 
período de la mora y el acto de su liquidación prestará mérito ejecutivo y será cobrado a través 
de la Unidad de Cobro Coactivo de esta Entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor ÁLVARO 
PIÑEROS TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.769.193 expedida en Tunja, 
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. 

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 CUARTO: Contra el ARTÍCULO SEGUNDO del presente acto administrativo, 
procede el recurso de reposición ante el Secretario General de la Corporación, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, ccontra los demás artículos no procede recurso de reposición. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GtTiii.LERMO-REYES RODRÍGUEZ 

Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Abg. Martha Sanchez A Abg. Contratista - Secretaría 

General y Autoridad Ambiental 

. 	,1 '2-- o 	- 2-C)  

Revisado por: Abg. María Fernanda 
Ovalle Martínez 

Abogada Contratista - Secretaría 

General y Autoridad Ambiental 

,----) 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Abg. 	Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General ,. 
r 31 -c 	.- 12..to 

,_ 	__ 

No. Expediente: LA 03108 
1 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposicion 
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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