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POR MEDIO DEL CUAL SE REPROGRAMA UNA VISITA Y SE ORDENA LA FIJACIÓN DE UN 
AVISO EN LA SECRETARÍA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ Y EN EL CENTRO 

DE SERVICIOS AMBIENTALES CESAM DENTRO DE UNA LICENCIA AMBIENTAL 
EXPEDIENTE L.A. 31/98 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones legales y, en e:3pecial, 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 mediante Resolución No. 00440 de fecha ocho (08) de octubre de 1999, esta Autoridad 
otorgó Licencia Ambiental al señor JUAN DE JESÚS DUITAMA ARIAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6'750.981 de Tunja, para la explotación y beneficio de un yacimiento de 
material de construcción, en área de diez. (10) hectáreas, comprendida dentro de las 
coordenadas X= 1090.124 y Y= 1.081.660, establecidas en la Licencia Especial de Explotación 
No. 00298-15, ubicada en jurisdicción del municipio de Ramiriquí, por el término de cinco (5) 
años, contados a partir de la inscripción en el Registro Minero Nacional. 

Que a través de la Resolución No. 0063 del ocho (08) de junio. de 2005, la Secretaría de Minas 
y Energía del Departamento de Boyacá, autorizó y declaró perfeccionada la cesión de los 
derechos emanados de la Licencia Especial de Explotación No. 00298-15 del señor Juan de 
Jesús Duitama Arias, a favor del señor Rómulo Duitama, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6'757.771 de Tunja, por su parte, esta Corporación por medio del acto administrativo No. 
974 del once (11) de octubre de 2005, dispuso la cesión del respectivo instrumento ambiental. 

No obstante, mediante Resolución No. 0348 del 17 de octubre de 2006, la Secretaría de Minas 
y Energía del Departamento de Boyacá, revocó en su totalidad la Resolución No. 0272 del 09 de 
agosto de 2006, y otorgó a la señora MARÍA EDUARDA PULIDO ARIAS, prórroga por el término 
de cinco (5) años más, teniendo en cuenta que el señor Rómulo Duitama, oportunamente había 
solicitado la prórroga a dicha Licencia. 

Que en consecuencia, a través de la Resolución No. 479 del veintiocho (28) de junio de 2007, se 
renovó el plazo para la ejecución del Plan de Manejo Ambiental para la explotación del material 
de construcción por el término de cinco (5) años contados a partir de la inscripción en el Registro 
Minero Nacional, a nombre de la señora María 'Eduarda Pulido Arias, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23'964.313 de Ramiriquí, titular de la Licencié Especial de Explotación No. 298-
15, de conformidad con la Resolución No. 0348 del diecisiete (17) de octubre de 2006 y por 
último, con la Resolución No. 032 del veinte (20) de enero de 2012, se prorrogó por cinco (5) 
años más la Licencia Ambiental No. L.A. 031/98, autorizando la explotación y beneficio del 
material de arrastre; acto administrativo notificado personalmente el día 12 de enero de 2012. 

Que, ahora bien, mediante comunicación allegada bajo el radicado No. 2018ER2003 del 20 de 
marzo de 2018, la Agencia Nacional de Minería — ANM, arrimó a esta Corporación copia de la 
Resolución No. 000622 06 de abril de 2017, "Por medio de la cual se resuelve una solicitud de 
prórroga dentro de la Licencia de Explotación No. 00289-15", y a través de la cual, se determinó 
que este título minero tendría vigencia hasta el día 04 de julio de 2021. 

Que a través del radicado No. 2019ER6780 de fecha 30 	agosto de 2019, la señora MARÍA 
EDUARDA PULIDO ARIAS, solicitó la modificación de la Licencia Ambiental, con el objeto de 
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Lti.  
reformar el sistema de recirculación de las aguas utilizadas para el lavado de arena en el proceso 
de beneficio del material pétreo extraído, concomitantemente, la Entidad con el oficio No. 7378 
de fecha 27 de septiembre de 2019, requirió el pago por servicios de evaluación, adjuntando para 
ello, el formulario categoría 2; el cual fue diligenciado y presentado bajo el radicado 2019ER7756 
de fecha 07 de octubre del mismo año. 

Que a través del Auto No. 193 del 16 de marzo de 2020, esta Autoridad Ambiental, inició trámite 
administrativo de modificación de la Licencia Ambiental No. L.A. 031/98, otorgada mediante 
Resolución No. 00440 de fecha ocho (08) de octubre de 1999, para la explotación y beneficio de 
un yacimiento de material de construcción, en área de diez (10) hectáreas, comprendida dentro 
de las coordenadas X= 1090.124 y Y= 1.081.660, establecidas en la Licencia Especial de 
Explotación No. 00298-15, la cual fue renovada con la Resolución No. 479 del veintiocho (28) de 
junio de 2007 y prorrogada con el acto administrativo No. 032 del veinte (20) de enero de 2012, 
en el sentido de evaluar la viabilidad de incluir el permiso concesión de aguas superficiales para 
uso industrial. 

Que el Auto antes mencionado además, ordenó visita técnica de inspección ocular a la vereda 
Santa Ana del municipio de Ramiriquí — Boyacá, con el objeto de evaluar la solicitud de 
modificación de la Licencia Ambiental, la cual persigue incluir el permiso de concesión de aguas 
superficiales para uso industrial, ordenándose, a su vez, la fijación por el término de diez (10) 
días hábiles de una copia del citado Auto en un lugar visible de la Secretaría de la Alcaldía 
municipal de Ramiriquí y otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de 
CORPOCH IVOR. 

Que de acuerdo a lo anterior, el Auto No. 193 del 16 de marzo de 2020, se fijó el día treinta y uno 
(31) de julio del 2020 siendo las ocho (08) A.M en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales 
de CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días hábiles y se desfijó el día catorce (14) de 
agosto siendo las seis (06) P.M. 

Que mediante oficio No. 2207 de fecha 19 de marzo de 2020, emanado por esta Corporación y 
dirigido a la Secretaría ejecutiva del despacho municipal de Ramiriquí, se envió el Auto No. 193 
del 16 de marzo de 2020, solicitando su fijación y desfijación en un lugar público de la alcaldía 
por el termino diez (10) días hábiles, con el fin de dar cumplimiento al artículo 70 de la Ley 99 de 
1993, aclarándose que la visita solicitada por la señora María Eduarda Pulido Arias, se llevaría a 
cabo el día 20 de agosto del presente año. 	• 

Que la visita no se pudo practicar de acuerdo a la demanda de trabajo con relación al área técnica 
de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, como consecuencia de la mora en la 
contratación de personal para el segundo semestre del año en curso, razón por la cual, se hace 
necesario reprogramar dicha diligencia con el objeto de dar alcance a la oposición establecida 
en los artículos 2.2.3.2.9.4. y 2.2.3.2.9.7., del Decreto No. 1076 de 2015, respecto del permiso 
de concesión de aguas para captar de la fuente río guayas en cantidad de 2,5 I/s, la cual se ubica 
en la vereda Santana del municipio de Ramiriquí, con destino a satisfacer necesidades de uso 
industrial en la actividad minera, por tanto, antes de practicar la visita al área se deberá fijar el 
presente aviso en un lugar público por el término de diez (10) días hábiles, en la Secretaría de la 
Alcaldía municipal de Ramiriquí, así como en el Centro de Servicios Ambientales CESAM de 
CORPOCHIVOR, a efecto, que las personas que se crean con derecho o tengan interés legítimo 
puedan formular y sustentar sus oposiciones durante los días de la presente publicación. 

Que también podrán realizar oposición al permiso de concesión de aguas en la visita que se 
realizará el día veintiséis (26) de octubre del 2020, por parte del profesional que se asigne por 
parte de esta Dependencia, exponiendo las razones en las cuales se fundamenta y 
acompañando los títulos y demás documentos que el opositor crea convenientes para 
sustentarla. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible 
de la Secretaría de la Alcaldía municipal de Ramiriquí y otra en la cartelera del Centro de 
Servicios Ambientales CESAM de CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días hábiles, 
a efectos, que las personas que se crean con derecho o tengan interés legítimo pueden formular 
y sustentar sus posiciones respecto del permiso de concesión de aguas para uso doméstico 
durante los días de la presente publicación.  conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.2.9.4., del Decreto No. 1076 de 2015. 

PARÁGRAFO: La visita al área del proyecto minero se realizará el día veintiséis (26) de 
octubre del 2020, a las 09:00 AM., para atender y evaluar la solicitud de modificación de la 
licencia ambiental, la cual persigue incluir el permiso de concesión de aguas para captar de la 
fuente río guayas en cantidad de 2,5 1/s, la cual se ubica en la vereda Santana del municipio de 
Ramiriquí, con destino a satisfacer necesidades de uso industrial en la actividad minera, en esta 
diligencia también podrán realizar oposición exponiendo las razones en las cuales se 
fundamenta y acompañando los títulos y demás documentos que el opositor crea convenientes 
para sustentarla de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.3.2.9.7., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNÍCAR el presente acto administrativo a la señora MARÍA 
EDUARDA PULIDO ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23'964.313 de Ramiriquí, 
titular del instrumento ambiental conforme a lo dispuesto en 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 del 01 de septiembre de 2020, emitida por CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

LUIS G 	MO 	S RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

(DD-MM-AAAA) 

At. 
Proyectado por Abg. Martha Sánchez 

Agudelo 
Abogada Contratista, Secretaría 

General illb. iní O willIzy - 2_ 5 - o5- 2.55-2.0 

Revisado Por: Abg. María Fernanda Ovalle Abogada Contratista, Secretaria 
Martínez General y Autoridad Ambiental  )1.- (Y1-2.a2o 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Abg. Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General 
. 

, 
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L.A. 31/98  

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado 11'-..a lasnormas 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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