
CORPOCHIVOR  
--- ALIADOS 
52torie4rePulbuiZztali.SUlidbfr 

AUTO No. 8 4 9 
DE 

2 3 SET TM 
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES DENTRO DE LA LICENCIA AMBIENTAL, EXPEDIENTE 
No. L.A 05/11. 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que esta Autoridad Ambiental, a través de la Resolución No. 0613 de fecha 28 de 
noviembre de 2013, otorgó Licencia Ambiental No. L.A. 05-11 (fs.443-456), al señor JOSÉ 
ALIRIO ALFONSO PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7'331.401 de 
Garagoa, para el desarrollo del proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas, 
en jurisdicción de los municipios de Chivor y Macanal del Departamento de Boyacá, en la 
alinderación establecida en el Contrato de Concesión No. BH2-141. Acto administrativo 
notificado personalmente el día 03 de diciembre de 2013, quedando debidamente 
ejecutoriado el día 11 de diciembre de 2013, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 
3 del artículo 62 del Decreto 01 de 1984. 

Que mediante radicado No. 2015ER6168 de fecha 30 de diciembre de 2015 (fs.487-557), 
el titular de la Licencia Ambiental, entregó los informes ambientales semestrales de las 
actividades realizadas en los años 2014 y 2015, en consecuencia, por medio del oficio No. 
1147 de fecha 14 de marzo de 2016 (f.558), esta Entidad, requirió el pago de un millón 
ciento veinticuatro mil cuatrocientos treinta pesos ($1.124.430) M/CTE, para efectuar la 
evaluación y seguimiento de los informes presentados, por consiguiente, con el radicado 
No. 2016ER2244 de fecha 26 de abril de 2016 (fs.560-561), allegó comprobante de pago. 

Que en virtud del plan de seguimiento adoptado por el Proyecto 104 "seguimiento, control 
y vigilancia de los recursos naturales" adscrito a la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de esta Corporación; el día 18 de julio de 2017(fs.588-595), profesionales en las 
áreas de Ingeniería Minas, Ambiental y Sanitaria, contratista de esta Entidad, realizaron 
visita técnica, producto de la cual se obtuvo concepto técnico de fecha 25 de agosto de 
2017, en donde se concluyó lo siguiente: 

y...) 4. CONCEPTO TECNICO 

En razón a lo anterior se conceptúa que el señor José Alirio Alfonso Peña Titular de la 
Licencia Ambiental L.A. 05-11 No ha dado cumplimiento satisfactorio a las obligaciones 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta entidad mediante la 
Resolución No 613 de fecha 28 de Noviembre de 2013 por medio de la cual se otorgó la 
Licencia Ambiental. 

De otra parte se ha venido presentando reiterado incumplimiento en la presentación de 
los informes semestrales de implementación del Plan de manejo Ambiental, situación 
que es imprescindible para esta Autoridad Ambiental, ya que es el mecanismo de 
Medición, Seguimiento, y Monitoreo de los impactos ambientales que se puedan 
ocasionar producto de las actividades mineras y el planteamiento de las medidas 
ambientales correctivas que se deban implementar oportunamente. 
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De igual forma se le informa al titular que debe manifestar de manera escrita la 
suspensión de las actividades, con el fin de que esta Corporación tenga conocimiento y 
se tomen las medidas pertinentes. ( ...)" 

Que el precitado concepto técnico, fue acogido mediante Auto No. 834 de fecha 13 de 
septiembre de 2017 (fs.596-602), requiriendo al titular de la Licencia Ambiental, para que 
diera cumplimiento a obligaciones de carácter ambiental y solicitando el diligenciamiento 
del formato de autoliquidación 2. Acto administrativo notificado personalmente el día 26 de 
septiembre de 2017. 

Que mediante radicado No. 2018ER85 de fecha 10 de enero de 2018 (fs.612-618), se dio 
respuesta al Auto No. 834 de fecha 13 de septiembre de 2017, presentado informe de 
actividades, razón por la cual, el día 20 de febrero de 2018 (fs.620-630), profesionales de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria y Psicología, contratistas de esta Entidad, realizaron visita 
técnica con objeto de evaluar la información presentada y hacer seguimiento a la Licencia 
Ambiental, producto de la cual se elaboró concepto técnico de fecha 26 de febrero de 2018, 
en el que se determinó: 

"( .) 5. CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo a la evaluación del componente social, en términos generales, se deduce 
que su cumplimiento es parcial en Educación Ambiental puesto que no presenta los 
soportes de la realización de las actividades con la comunidad infantil de la zona; en 
cuanto a la ficha de Protección a la Escuela su cumplimiento es parcial puesto que 
realizaron una siembra de especies tales como Eugenias, para la conformación de una 
barrera viva, pero no han realizado Talleres de capacitación y concertación sobre el EIA, 
las medidas de Manejo Ambiental, la participación de la comunidad y los diferentes 
gremios relacionados con educación estudiantil de la zona y no le han dado cumplimiento 
a la ficha de Comunicación y Participación Comunitaria puesto que no han iniciado con 
los talleres de capacitación planteados en el Plan de manejo Ambiental. 

Por otro lado, con respecto a lo que se pudo observar en la visita técnica es importante 
resaltar el componente social externo a la explotación minera legal, se evidencia en la 
región la instalación de nuevos campamentos construidos en madera y tejas de aluminio 
en zonas de alto riesgo y en la ronda protectora de una fuente hídrica denominada sin 
nombre categorizada de quinto orden, la cual se encuentra aproximadamente a 15 
metros, la cual presenta altos incrementos de caudal en épocas de invierno. Esta 
población no cuenta con acceso a los servicios públicos básicos (agua potable, luz y 
alcantarillado) y recolección de residuos. 

En razón a lo anterior se determina que el señor José Alirio Alfonso Peña titular de la 
Licencia Ambiental L.A.05-11 NO ha dado cumplimiento satisfactorio a las obligaciones 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Entidad mediante la 
Resolución No 613 de fecha 28 de Noviembre de 2013 por medio de la cual se otorgó la 
Licencia Ambiental; toda vez que las labores mineras fueron ya reactivadas hace 
aproximadamente dos meses, por lo tanto, es procedente que se dé início a la ejecución 
de todos y cada uno de los programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, con 
el fin de controlar, mitigar los impactos ambientales que se ocasionan en el desarrollo de 
las mismas. 

De otra parte, la información evaluada mediante 2018ER85 de fecha 10 de enero de 
2018 da cumplimiento parcial a lo establecido por esta Entidad, razón por la cual se 
sugiere al Titular que esta sea complementada y anexada en el próximo informe 
semestral. 
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Así mismo, es de tener en cuenta que se continúa siendo reiterativo el incumplimiento 
por parte del titular en la presentación de los informes semestrales de cumplimiento del 
Plan de Manejo Ambiental. (...)" 

Que el mencionado concepto técnico, fue acogido a través del Auto No. 363 de fecha 09 
de abril de 2018 (fs.679-687), el cual requirió al titular de la Licencia Ambiental el 
cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo Ambiental, así como el diligenciamiento del 
formato categoría 2, respecto a las vigencias 2017 y 2018. Acto administrativo notificado 
personalmente el día 23 de abril de 2018. 

Que el día 29 de mayo de 2019 (fs.706-724), se realizó visita técnica por parte de 
profesionales de las áreas de Ingeniería en Minas y Trabajo Social, producto de la cual se 
obtuvo de concepto técnico de fecha 31 de mayo de 2019, en el que se dispuso: 

"( ..) 5. CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista técnico se debe decir que el señor Alirio Alfonso Peña, titular de 
la Licencia ambiental L.A 05-11 NO está dando cumplimiento total a las obligaciones 
establecidas en la Resolución No 613 de 28 de noviembre de 2013, según fue 
establecido en la evaluación realizada por este grupo evaluador en el numeral 4 del 
presente concepto técnico. Así mismo, se debe mencionar el incumplimiento de las 
obligaciones hechas dentro de los requerimientos de los autos 834 de 13 de septiembre 
de 2017 y 363 del 09 de abril de 2018. 

El titular no ha presentado informes de cumplimiento ambiental del año 2018 y lo que va 
corrido del año 2019, por tal razón se determina que existe un incumplimiento reiterado 
en la presentación de esta información para su evaluación. 

Es preciso decir que el titular minero presenta el resultado del análisis fisicoquímico y 
microbiológico, tipo de muestreo simple de las aguas de la Quebrada Negra-Vereda 
Guavio del municipio de Macanal de la fuente de abastecimiento para uso doéstico, a lo 
que se debe señalar que las aguas caracterízadas muestran altos niveles de Coliformes 
totales (1100 UFC/100cm3) y E. Coli (890 UFC/100 cm3) cuyos datos no deben tener 
valores superiores a Cero (0 ). Por consiguiente, el titular debe suspender de manera 
inmediata todo tipo de consumo humano de estas aguas y, dar inicio con el trámite de 
un nuevo permiso de concesión de aguas, analizando previamente las aguas a ser 
captadas para establecer que es apta para en consumo humano evitando así riesgos en 
la salud tanto de trabajadores, visitantes y terceros que hagan parte del proyecto minero. 
Esta obligación debe ser atendida de manera inmediata. 

Desde el punto de vista ambiental el titular deberá adelantar las actividades de 
recuperación ambiental y siembra de vegetación en los sectores identificados en el plan 
de manejo ambiental de manera inmediata y mostrar un informe de cumplimiento antes 
del mes de diciembre de 2019, para su valoración y verificación por parte de esta entidad. 

Es necesario que se realice la caracterización de las aguas de mina que son objeto de 
mantenimiento en los tanques de sedimentación instalados frente al túnel 1, de manera 
que se identifique la eficiencia del sistema utilizado. 

Es importante que el titular minero defina si requiere tramitar actualización o modificación 
del instrumento ambiental, dado que dentro de la información presentada a esta entidad 
en el oficio No 2018ER1527 manifiesta la necesidad de replantear algunas actividades 
de los programas de manejo que se encuentran vigentes en la actualidad. 
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Desde el componente Social se debe complementar las actividades con soportes que 
detallen la realización de cada jornada de capacitación ya que solo se cuenta con listado 
de asistencia, se observa la realización de algunas actividades efectuadas en la escuela 
Camoyo dirigida a la población estudiantil con temas como manejo de residuos, donde 
también se realizó una jornada de siembra con los niños. Los programas de Gestión 
social y Compensación Social no se han ejecutado a satisfacción solo se han adelantado 
actividades de mantenimiento a las vías de acceso como compensación a la comunidad. 

( )" 

Que dicho concepto técnico fue acogido, por medio de Auto No. 934 de fecha 15 de 
noviembre de 2019 (fs.818-830), el cual requirió entre otras cosas, el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 0613 del 28 de noviembre de 2013, y los 
Autos Nos. 834 del 13 de septiembre de 2017 y 363 de fecha 09 de abril de 2018. Acto 
administrativo notificado personalmente el día 19 de noviembre de 2019. 

Que por medio del Auto No. 1013 de fecha 09 de diciembre de 2019 (fs.841-845), se requirió 
al titular de la Licencia Ambiental, para que diera cumplimiento a unas actividades de 
carácter ambiental en el marco del convenio interadministrativo GGC-369-2019. Acto 
administrativo notificado personalmente el día 21 de febrero de 2020. 

Que el día 26 de mayo de 2020 (fs.902-1003), se realizó visita técnica a la vereda Quebrada 
Negra — Guavio del municipio de Macanal — Boyacá, para lo cual, fueron designados 
profesionales en Ingeniería de Minas, Geología, Ambiental y Sanitaria y Trabajadora Social; 
producto de la cual se obtuvo concepto técnico de fecha 14 de junio de 2020 (fs.901-1003); 
en el que se conceptuó entre otras cosas, lo siguiente: 

) 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
MEDIANTE AUTO No. 834 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 "POR MEDIO 
DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE LA 05/11" 

En el expediente no se evidenció respuesta al Auto No. 834 de fecha 13 de septiembre 
de 2017. 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
MEDIANTE AUTO No. 363 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2018 "POR MEDIO DEL 
CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE L.A 05/11" 

En el expediente no se evidenció respuesta al Auto No. 363 de fecha 09 de abril de 2018. 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
MEDIANTE AUTO No. 934 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 "POR MEDIO 
DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE L.A 05/11" 

En el expediente no se evidenció respuesta al Auto No. 934 de fecha 15 de noviembre 
de 2019. 
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
MEDIANTE AUTO No. 1013 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2019 "POR MEDIO 
DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXPEDIENTE L.A 05/11" 

En el expediente no se evidenció respuesta al Auto No. 1013 de fecha 09 de diciembre 
de 2019. 

EVALUACIÓN RECAUDO POR SERVICIOS AMBIENTALES 

Tabla No. 6. Evaluación recaudo por servicios ambi 
AÑO VALORA 

PAGAR 
BANCO No. DE PAGO VALOR 

CANCELADO 
**2019 $301426 Agrario 48498933 $303.426 

2018 --- -- --- 
2017 --- --- --- --- 
2016 --- --- --- --- 
2015 

$1'124.430 Agrario 108949183 $1'124.430 2014 

4.3 El titular de la licencia ambiental debe dar cumplimiento a lo requerido en el Auto No. 
834 de fecha 13 de septiembre de 2017. 

4.4. El titular de la licencia ambiental debe dar cumplimiento a lo requerido en el Auto 
No. 363 de fecha 09 de abril de 2018. 

4.5 El titular de la licencia ambiental debe dar cumplimiento a lo requerido en el Auto No. 
934 de fecha 15 de noviembre de 2019. 

4.6 El titular de la licencia ambiental debe dar cumplimiento a lo requerido en el Auto No. 
1013 de fecha 09 de diciembre de 2019. 

4.5 Se aprueban los pagos por servicios ambientales correspondientes a los años 2014, 
2015 y 2019. 

4.6 Allegar las autoliquidaciones de los años 2016, 2017 y 2018 para proceder a liquidar 
el cobro de servicios, evaluación y seguimiento de los años referidos 

4.7 Deben allegar informe de cumplimiento ambiental a corte 31 de diciembre de 2019. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Revisado el expediente se evidenció la falta de liquidación y pago por servicios de 
seguimiento realizados más concretamente en los años 2017, 2018 y 2019, para el proyecto 
de explotación de un yacimiento de esmeraldas, en jurisdicción de los municipios de Chivor 
y Macanal del departamento de Boyacá, en la alinderación establecida en el Contrato de 
Concesión No. BH2-141; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de ley 633 de 
2000, la Resolución No. 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y la Resolución No. 577 de 2013, derogada a su vez, por la Resolución No. 711 
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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 seguimiento de acuerdo al costo del 
proyecto reportado por el titular, como quiera que no se presentaron los formatos de 
autoliquidación categoría 2, solicitados en los Autos Nos. 834 de fecha 13 de septiembre 
de 2017 y 363 de fecha 09 de abril de 2018, de la siguiente manera: 

- Seguimiento 2017 

• 

r tiirir: --.... 
TABLA UNICA DE LIQUIDACION PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Código RE-AA-08 

Versión 5 

Fecha 31110.'2017 

TRAMITE: SEGUIMIENTO LA 05-11. EXPEDIENTE: LAOS-08 (VIGENCIA 2017) 

USUARIO: JOSE ALI RIO ALFONSO PEÑA DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 15.52 - Garagoa 

;EDULA O NIT: 7'331.401 de Garagoa CIUDAD: Garagoa-Boyará 

TELEFONO 3124022785 LUGAR DE TRAMITE: Vereda Quebrada Negra - Macanal - Boyacá 
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PROFESIONA 

LES' 
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Ba 0̀1303591."'" 

I ngen ieria 
Ambeintal y 

Sanitaria 

C 3.400.000 1 1 3 4 453.333 

Ingeniada en 

Minas 
C 3.400.000 1 1 3 453.333 

(A) costo de honorario, y viaticos (E h) 906.667 

(B) Gastos de viaje 

{ C ) costo de analisis y laboratorio 

(i) Costo Total (A.B.C) 906.867 

U) Costo de administración ((i) • 25%) 226.667 

I i.j) VALOR TABLA ÚNICA 1.133.333 

VALOR COSTO PROYECTO 45.800.000 

VALOR A COBRAR SEGÚN ESCALA TARIFARIA 282.520 

VALOR LIQUIDADO (MENOR VALOR) 282.520 

VALOR TOTAL A PAGAR 282.520 

SON (VALORES EN LETRAS): DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 

- Seguimiento 2018 

• 
4R4j5 

:VRCRUY. --. 
TABLA UNICA DE LIQUIDACION PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Código RE-AA-08 

Versión 5 

Facha 31.11012017 

TRAMITE SEGUIMIENTO LA05-11. EXPEDIENTE: LA 05-08 ¿VIGENCIA 2018) 

USUARIO: JOSE ALIRIO ALFONSO PEÑA DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 13-52 - Garagoa 

ZEDÚLA O NIT: T331.401 de Garagoa CIUDAD: Garagoa - Boyacá 

TELEFONO: 3124022785 LUGAR DE TRAMITE: Vereda Quebrada Negra - Macanal - Boyada 
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PROFESIONA 
LES* ((a5a730).9)."*.  

Ingeniada 
Arnbeintal y 
Sanitaria 

C 3.580.000 1 1 3 4 477.333 

Psicotogia C 2.950.000 1 1 3 4 393.333 

IA) costo de honorados 	viatieos (E ID  

[E) Gastos de viaje 

870.667 
. 

( C ) costo de análisis y laboratorio 
(i) Costo Total (A+B4C) 870867 

(i) Costo de administración ((i) • 25%) 217.667 

NID VALOR TABLA UNICA 1.088.333 

VALOR COSTO PROYECTO 45800.000 

VALOR A COBRAR SEGÚN ESCALA TAR I FARI A 298075 

VALOR LIQUIDADO (MENOR VALOR) 294.075 

VALOR TOTAL A PAGAR 294.075 
SON (VALORES EN LETRAS): DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 
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COMMINVI TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Código RE-M,08 

Versión 5 

Fecha 31110/2017 
TRAMITE: SEGUIMIENTO LA.05-11. EXPEDIENTE: LA05-08 (VIGENCIA 2019) 
USUARIO: JOSE ALIRIO ALFONSO PEÑA DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 13-52 . Garagoa 

IEDULA O NIT: 7'331.401de Garagoa CIUDAD: Garagoa-Boyará 
TELÉFONO: 3124022785 LUGAR DE TRAMITE: Vereda Quebrada Negra . Macana' - Boyará 
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PROFESIONA 
GR. P/C C (V (c+d)) (Vol) 

ita*e1301.9)".  
Ingeniería en 

Minas (Edvrim 

Álvarez 
Rodriguez) 

C 3,750.000 1 1 3 4 500.000 

Trabajodora 
Social 3,100.000 1 1 3 4 413.333 

- . 

(A) costo de honorarios y viaficos (Z h) 913.333 

(8) Gastos de viaje 

( C ) costo de análisis y laboratorio 

(i) Costo Total (AtlicC) 913.333 

(j) Costo de administración ((i)' 25%) 228.333 

(i+j) VALOR TABLA ÚNICA 1.141.667 

VALOR COSTO PROYECTO 45.800.000 

VALOR A COBRAR SEGUN ESCALA TARI FARI A 303426 
VALOR LIQUIDADO (MENOR VALOR) 303,426 

VALOR TOTAL A PAGAR 303.426 
SON (VALORES EN LETRAS): TRECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE SEIS PESOS 

De acuerdo a la información que reposa en el expediente, es pertinente mencionar, que se 
aprueban los pagos por concepto de servicio de seguimientos ambiental de las vigencias 
2014 y 2015. 

Ahora bien, el área jurídica de la Entidad acoge el informe técnico de fecha 14 de junio de 
2020, de manera parcial, exceptuando el siguiente aparte: "4.5 Se aprueban los pagos por 
servicios ambientales correspondientes a los años 2014, 2015 y 2019.", teniendo en cuenta 
que en el expediente se vislumbra los pagos por servicio de seguimiento a las obligaciones 
de la Licencia Ambiental de los años 2014 y 2015, sin embargo, el pago realizado por el 
titular en el año 2019, fue por concepto de evaluación del documento correspondiente a la 
actualización del Plan de Manejo Ambiental- PMA, lo cual quiere decir, que faltaría el pago 
por servicios de seguimiento realizado a la Licencia Ambiental. 

Habiendo hecho la salvedad, se requerirá al señor JOSÉ ALIRIO ALFONSO PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7'331.401 de Garagoa, titular de la Licencia 
Ambiental L.A 05/11, el cumplimiento de una serie de obligaciones que se describirá en la 
parte dispositiva. 

Que en mérito de lo dispuesto esta Autoridad Ambiental, 
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ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor JOSÉ ALIRIO ALFONSO PEÑA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7'331.401 de Garagoa, titular de la Licencia Ambiental L.A 
05/11, para que, en el término de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, contados a partir 
de la notificación del presente acto administrativo, de cumplimiento a las obligaciones 
ambientales que se describen a continuación: 

Allegar Informe de Cumplimiento Ambiental ICA, a corte de 30 de junio de 2020, 
cumpliendo con los parámetros establecidos en el Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual podrá 
ser 	 consultado 	 en 	 el 	 link 
http://portal.anla.gov.co/documentos/normativa/MANUAL%20DE7020SEGU  IMIENTO%  
20AMBIENTAL%20DE%2OP ROYECTOS%202002.pdf. 

Entregar el informe donde se constate el cumplimiento de las obligaciones dispuestas 
en los Autos Nos. 834 de fecha 13 de septiembre de 2017, 363 de fecha 09 de abril de 
2018, 934 de fecha 15 de noviembre de 2019, y 1013 de fecha 09 de diciembre de 2019. 

PARÁGRAFO: ADVIÉRTASE que las ordenes impuestas a través de este acto 
administrativo deben 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 
Despecho procederá a la suspensión de las actividades aprobadas en el Plan de Manejo 
Ambiental — PMA y a evaluar la pertinencia del inicio de acciones sancionatorias. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR, el pago por la suma de un millón ciento veinticuatro 
mil cuatrocientos treinta pesos ($1.124.430) M/CTE, por concepto de seguimiento 
ambiental en las vigencias 2014 y 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor JOSÉ ALIRIO ALFONSO PEÑA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7'331.401 de Garagoa, titular de la Licencia Ambiental L.A 
05/11, para que, en el término de UN (01) MES, contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, realice el pago por concepto del servicio de seguimiento 
conforme a lo establecido por el artículo 96 de Ley 633 de 2000, la Resolución No. 1280 de 
2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Resolución No. 
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 
2017 $ 282.520 

2018 $ 294.075 

2019 $ 303.426 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente artículo deberá ser 
consignado a favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, en 
la siguiente cuenta: 

Entidad: Banco Agrario.  
Número de Cuenta Corriente: 3-1534-000198-3 

Convenio: 21472 

PBX: (8) 7500661 / 7502189 750195 I - FAX: 7500770 
Carrera 5 N . 10 - 125 Garagoa - Boyaca 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
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2 3 SEP 2020 
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. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se advierte al titular 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 CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSÉ 
ALIRIO ALFONSO PEÑA, previamente identificado, 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 QUINTO: En contra el artículo tercero del presente acto administrativo procede 
el recurso de reposición, el cual se podrá interponer por sus representantes o apoderados 
debidamente constituidos, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 76 y ss., del Código de procedimiento 
Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIST1 RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: Jud. María Isabel 

Cárdenas Corredor 
Judicante Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 

t n 
Hala aw 

soic,.. 20 - 09-20J0 
Revisado por: Abg. María Fernanda 

Ovalle Martínez 
Abogada Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 

f   (.7,1  
---- •-4. .."' 2.1 - 09 - Zcvlo, 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Abg. 	Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 

.. ......,__., 
 --", 31 	- oq .._ 2020 

No. Expediente: LA 05/11 

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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