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POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA UNA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA 
MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 071 DEL 02 DE FEBRERO DE 2012 Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE L.A. 01/11. 

El DIRECTOR GENERAL de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - 
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 
99 de 1993, y 

CONSIDERANDO 

Que a través de la Resolución No. 071 de fecha 02 de febrero de 2012, esta Entidad, otorgó 
Licencia Ambiental al señor ARISTÓBULO RAMÍREZ BARRERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 17'153.025 de Bogotá, para la explotación de un yacimiento de materiales 
de construcción dentro del área establecida en el Contrato de Concesión No.JII-14441, 
celebrado entre la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, en 
jurisdicción de los municipios de Almeida y Somondoco. Acto administrativo notificado 
personalmente el día 02 de febrero de 2012, quedando debidamente ejecutoriada el día 10 
de febrero de la misma anualidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del 
artículo 62 del Decreto No. 01 de 1984. 

Que mediante petición radicada el día 27 de septiembre de 2018, bajo el No. 2018ER7102, 
el señor ARISTÓBULO RAMÍREZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
17'153.025 de Bogotá, solicitó la modificación de la Licencia Ambiental, en el sentido de 
incluir el permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial, anexando a dicha 
solicitud fotocopia de la cédula de ciudadanía, los certificados de tradición de los inmuebles 
rurales identificados con folios de matrícula inmobiliaria Nos. 079-26616 y 079-26613 del 
círculo registra! de Guateque y formato de autoliquidación categoría 2. 

Que por medio del oficio No. 8028 de fecha 24 de octubre de 2018, esta Entidad, requirió 
por concepto de pago por servicios de evaluación la suma de doscientos noventa y cuatro 
mil ochenta y siete pesos m/cte ($294.087), documento recibido el día 01 de noviembre de 
2018. 

Que a través del oficio radicado No. 2018ER8159 de fecha 08 de noviembre de 2018, el 
titular de la Licencia Ambiental, manifestó que la captación de agua de la Quebrada Cuya, 
requerida para realizar el riego de la vía en la vereda Boya II, no requiere permiso de 
servidumbre, a su vez adjuntó el formato único nacional de solicitud de concesión de aguas 
superficiales y la constancia del pago por servicios de evaluación de trámites ambientales. 

Que a través del oficio No. 9441 de fecha 06 de diciembre de 2018, esta Autoridad Ambiental, 
requirió al señor ARISTÓBULO RAMÍREZ BARRERA, la presentación del plan de inversión 
forzosa de no menos del 1%, documento recibido el día 11 de diciembre de 2018. 

Que por medio del oficio presentado a la Entidad bajo el No. 2019ER958 de fecha 14 de 
febrero de 2019, el beneficiario ambiental, presentó la propuesta de inversión forzosa de no 
menos del 1%. 

Que a través de Auto No. 013 de fecha 24 de enero de 2020, esta Autoridad Ambiental, 
dispuso: 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR el trámite administrativo de modificación de la 
Licencia Ambiental No. L.A. 01/11, otorgada a través de la Resolución No. 071 de fecha 
02 de febrero de 2012, por esta Autoridad Ambiental al señor ARISTÓBULO RAMÍREZ 
BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17'153.025 de Bogotá, para la 
explotación de un yacimiento de materiales de construcción dentro del área establecida 
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en el Contrato de Concesión No.Jll-14441, celebrado entre la Secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá en jurisdicción de los municipios de Almeida y 
Somondoco, con el objeto de evaluar la viabilidad de incluir el permiso concesión de aguas 
superficiales para uso industrial. 

ARTÍCULO SEGUNDO: FIJAR visita técnica de inspección ocular a la vereda Boya II del 
municipio de Somondoco — Boyacá, y evaluar la solicitud de modificación de la licencia 
ambiental, la cual persigue incluir permiso de concesión de aguas superficiales para uso 
industrial, para lo cual la Secretaria General y Autoridad Ambiental designará un 
contratista idóneo para el asunto. (...)". 

Que en cumplimiento de lo anterior, fue asignado un profesional en Ingeniería Ambiental, 
contratista de la Entidad, quien practicó visita el día 17 de febrero de 2020, al predio "Mata 
Redonda", en la vereda Boya II en el municipio de Somondoco — Boyacá y emitió informe 
técnico de fecha 24 de marzo de 2020, el donde se estableció lo siguiente: 

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

La visita técnica se realizó en compañía del Ingeniero Juan David Ramírez identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.054.780.120 expedida en Somondoco, en calidad de 
Residente Ambiental, quien fue el encargado de indicar el sitio donde se realiza la 
derivación del recurso hídrico de la fuente de uso público denominada Quebrada "Cuya", 
situada sobre las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 05°00'24, 6" N 
Longitud: 73°22'48,5" W a una Altura: 1325 m.s.n.m., en la vereda Tibaita del municipio 
de Almeida, para riego de vías. 

Teniendo en cuenta lo descrito previamente, se evidenció una Quebrada principal 
denominada "Cuya "en la cual se determina un tramo para el respectivo procedimiento de 
aforo, contando con dimensiones aproximadas de 3 metros de largo por 3,50 metros de 
ancho y tres profundidades (inicio: 0,18m mitad: 0,21m y final: 0,40 m). (Ver fotografía No. 
1). 

Fotografía No. 1. Ubicación del punto de Captación - Quebrada La Cuya, situada en las 
coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 05°00'24,6" N Longitud: 

73°22'48,5"W a una Altura: 1325 m.s.n.m. 

En relación con la cobertura vegetal presente en el área circundante se identificó especies 
pertenecientes a la biodiversidad colombiana tales como: Lanzo, Grado, Jalapo, Cedro, 
pastos de corte, entre otros. (Ver fotografías Nos. 2 y 3). 
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Fotografías Nos. 2 y 3. Cobertura Vegetal - especies pertenecientes a la 
biodiversidad colombiana que rodean la fuente hídrica "Quebrada La Cuya" 

Que según lo allegado a través del radicado 2018ER7102 de fecha 27 de septiembre de 
2018 (folios 683 — 684) y lo manifestado por el Ingeniero Juan David Ramírez, el recurso 
hídrico se requiere para satisfacer necesidades de uso Industrial (riego de vías) de 
aproximadamente 1200 metros, el cual consiste en la captación del recurso por medio del 
llenado de volqueta con adecuación de sistema de riego para la humectación de vías para 
disminuir las emisiones de material particulado producto del tránsito de vehículos por la vía 
carreteable que conduce a la actividad minera. 

Cabe mencionar que el titulo minero corresponde a una explotación de un yacimiento de 
materiales de construcción dentro del área establecida en el Contrato de Concesión No. 
Jll-14441, ubicado sobre las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 
05°00'01,1" N Longitud: 73°23'18,5" W a una Altura: 1623 m.s.n.m., en la vereda Boya II 
del municipio de Somondoco. (Ver fotografías Nos. 4 y 5). 

Fotografía No. 4. Volqueta con 
educación de riego para humectación de 

vías 

  

Fotografía No. 5. Vías internas y de 
acceso al titulo minero 

Así mismo, no se observaron vertimientos líquidos cercanos sobre la fuente objeto del 
trámite y no se presentaron oposiciones el día durante el cual se desarrolló la visita. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Durante el desarrollo de la visita, se evidenció captación de agua en la "Quebrada Cuya" 
a través de volqueta con tanque de almacenamiento y manguera de captación (Ver 
fotografía No. 6). 
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Fotografía No. 6. Captación por la empresa Trituradoras Valle de Tenza sobre la fuente 
objeto del trámite. 

Una vez revisada la base de datos de la Corporación, se evidenció que existe viabilidad 
ambiental a través de la Resolución No. 054 de fecha 04 de febrero de 2020, por medio 
de la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales a la empresa Triturados Valle de 
Tenza S.A. S con Nit. 900852449 - 3 representada legalmente por el señor Fredy Oswaldo 
Daza Montañez, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.324.507, en un caudal total 
de 0,139 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada 
Cuya, ubicada en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 
05°22'24,134" N Longitud: 73°22'48,60" W a una Altura: 1338,07 m.s.n.m., en la vereda 
Tibaita del municipio de Almeida - Boyacá, con destino a satisfacer las necesidades de 
uso industrial (riego de vías) en la vereda Boya II del municipio de Somondoco - Boyacá 
. Inmerso dentro del expediente C.A 089 -18. 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Datos técnicos 

Considerando lo anterior, en un tramo de 3 m de longitud, fue realizada la medición en 
tres secciones, calculando sus áreas transversales, con el objetivo de determinar e/ caudal 
de la fuente mediante la metodología de "Flotador", con cinco (5) repeticiones para el 
cálculo del tiempo. Los datos de monitoreo se muestran a continuación: 

MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL HÍDRICO DE LA FUENTE DE ABASTO: 
VELOCIDAD POR AREA "Quebrada Cuya" 

Aforo 
No. 

Longitud 
(L) (mts) 

Tiempo 
(7) (seg.) 

Velocidad 
superficial 
(Vs = LIT) 
(m/seg) 

Velocidad 
Medía (Vm 
= Vs*0,6) 
(m/seg) 

Ancho 
(a) 

(mts) 

Profundidad 
(p) (mts) 

Área 
Transversal 

(A=a*p) 
(m2) 

Caudal 
Aforado 

(Q=Vm*A*1000) 
(Lps) 

1 3 9,60 0,31 0,19 3,50 0,18 0,630 119,7 

2 3 14,52 0,21 0,12 3,50 0,18 0,630 75,6 

3 3 11,56 0,26 0,16 3,50 0,21 0,735 117,6 

4 3 10,46 0,29 0,17 3,50 0,21 0,735 124,95 

5 3 10,53 0,28 0,17 3,50 0,40 1,400 238 

Caudal promedio Aforado (Lps)= 135,17 
Reducción estimada 

época de verano 
(() = 

30 Equivale 40,55 

Caudal verano (Lps)=.  94,62 
Caudal Ecológico 

(%) = 
30 Equivale 28,39 

CAUDAL DISPONIBLE (Lps) = 66,23 
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Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 
- Caudal promedio aforado: 135,17 litros por segundo 
- Reducción estimada en época de verano (30%): 40,55 litros por segundo. 
- Caudal disponible en época de verano: 94,62 litros por segundo. 
- Caudal ecológico (30%): 28,39 litros por segundo. 
- CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 66,23 litros por segundo. 

Es importante mencionar que para la humectación de las vías para disminuir las emisiones 
de material particulado producto del tránsito de vehículos por la vía carreteable que 
conduce a la actividad minera, se realizarán 2 viajes al sitio de captación "Quebrada 
Cuya", donde se precede al llenado del tanque de 14.000 litros, para lo cual se calcula un 
tiempo estimado de 30 a 40 minutos aproximadamente por viaje. Así pues, de acuerdo a 
las consideraciones anteriores se obtiene el siguiente resultado: 

ELEMENTO CANTIDAD DOTACIÓN VIAJES 
TIEMPO 

(Seg) 

VOLUMEN 
PROMEDIO 

DIARIO 
CAUDAL 

(llenado) 
Tanque Volumen 

1 
28000 Litros 

2 86400 28000 0,324 lps 

CAUDAL REQUERIDO 0,324 Ips 

Por lo tanto, para satisfacer las necesidades de uso industrial (riego de vías) en el cual se 
requiere un volumen de agua diario de 28000 litros/día, el caudal estipulado corresponde 
0,324 Ips. 

CAUDAL TOTAL REQUERIDO: 0,324 litros por segundo 

Respecto a la capacidad hídrica en la fuente aforada, esta cuenta con la disponibilidad 
necesaria para satisfacer la demanda requerida por el señor Arístóbulo Ramírez Barrera, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 17.153.025 expedida en Bogotá, en calidad de 
Titular de la Licencia Ambiental LA 001 -11, para satisfacer necesidades de uso industrial 
(riego de vías). 

Una vez validada la georreferenciación del punto donde se encuentra la Quebrada "Cuya" 
en la cartografía de zonificación ambiental del POMCA Río Garagoa, se evidenció que 
dicha fuente se ubica en un área de conservación y protección ambiental, áreas de 
protección y áreas de amenazas naturales. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica, los datos técnicos, el análisis y evaluación de la 
información, se emite el siguiente concepto técnico: 

La fuente hídrica objeto de la solicitud del permiso de concesión de aguas superficiales, 
presenta las siguientes características: 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 
- Caudal promedio aforado: 135,17 litros por segundo 
- Reducción estimada en época de verano (30%): 40,55 litros por segundo. 
- Caudal disponible en época de verano: 94,62 litros por segundo. 
- Caudal ecológico (30%): 28,39 litros por segundo. 
- CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 66,23 litros por segundo. 
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Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista 
técnico, se recomienda OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
Aristóbulo Ramírez Barrera, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.153.025 
expedida en Bogotá, en calidad de titular de la Licencia Ambiental L.A 001 -11, en 
cantidad de O 324 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada 
"Quebrada Cuya", ubicada sobre las coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud: 05°00'24,6" N Longitud: 73°22'48,5" W a una Altura: 1325 m.s.n.m., en la vereda 
Tibaita del Municipio de Almeida, con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Industrial (riesgo de vías) de aproximadamente 1200 metros de distancia. 

En todo caso los planos y memorias del sistema de bombeo deberán estar provistas de 
los elementos de control necesarios que permitan conocer el sistema y cantidad de agua 
derivada. 

Se recomienda a la oficina jurídica para que el presente tramite se incluya dentro de la 
Licencia L.A. 001-11 y se realice el posterior requerimiento al titular para iniciar el trámite 
de modificación de la Licencia Ambiental en los aspectos que se consideren necesarios 

EVALUACIÓN PROPUESTA DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1% DE 
INVERSIÓN 

El soporte jurídico establecido dentro del documento allegado para la liquidación del plan 
de inversión del 1% para el proyecto minero JII 14441, fue liquidado bajo el decreto 1900 
de 2006, el cual no corresponde al vigente y/o concordante con la norma actual. 

El decreto 2099 de fecha 22 de diciembre de 2016 corresponde a la norma vigente que 
rige para la propuesta de inversión forzosa de no menos del 1%. Considerando lo anterior, 
es necesario que el titular modifique la información de acuerdo al decreto citado y 
complementar lo siguiente: 

- Las líneas de inversión deben ser ajustadas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible" en el artículo 2.2.9.3.1.9. DESTINACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LA INVERSIÓN DE NO MENOS DEL 1%. 

- Ajustar el valor del proyecto a la totalidad del capital invertido (activos fijos y costos en 
que incurra para el desarrollo del proyecto licenciado), en las etapas previas a la 
producción. 

5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la Secretaria General y Autoridad Ambiental, requerir al señor Aristóbulo 
Ramírez Barrera, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.153.025 expedida en 
Bogotá, para lo siguiente: 

- Presente ante la Corporación dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación 
del acto administrativo que otorga la concesión de aguas superficiales, las memorias de 
cálculo y planos del sistema de bombeo que garantice que se va a derivar el caudal 
otorgado por CORPOCHIVOR, para su evaluación y respectiva aprobación. 

- Es necesario que se proteja la cobertura vegetal existente en la fuente hídrica, y la 
mejora de forma continua, sembrando 300 árboles pertenecientes a la biodiversidad 
colombiana, con especies como son: Jalapo, Guadua, Yopo, Cedro, Cámbulo, entre 
otros, sembrando un total de 300 árboles. 

PBX: (8) 7500661/ 7502 I 89 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / 	800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 01800091879 I 

Página 6 de 15 

www.corpochivor.gov.co  
O Corpochivor O PCorpochivor 0 9Corpochivor O  CAR Corpochivor 



Aribelray 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
4-1~,Mollr vibte;zbascwkalbk,  

RESOLUCIÓN No. 
DE 

3 0 SU' 2020 
- Presentar ante la Corporación en un plazo no mayor a sesenta (60) días contados a 

partir de la notificación del presente concepto técnico, el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua (implementación de la Ley 373 de 1997) para lo cual, en caso de requerir 
los términos fijados por la legislación ambiental y los entes competentes, podrá 
acercarse a CORPOCHIVOR y solicitarlos. 

- El titular debe allegar el plan de inversión del 1% para el proyecto minero JIl 14441 de 
acuerdo a lo establecido en los Decretos 2099 de fecha 22 de diciembre de 2016 y 075 
de 2017, así como dar alcance a lo conceptuado en este informe técnico. 

Respetar el caudal ecológico que requieren los ecosistemas para subsistir aguas abajo, 
garantizando que el mecanismo de control de caudal capte solo el otorgado por la 
Corporación. (...)". 

Que en concordancia con el numeral quinto del artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, esta Entidad, 
a través de Auto No. 480 de fecha 23 de junio de 2020, declaró reunida la información 
obrante dentro del expediente L.A 01/11, para decidir el trámite de modificación de Licencia 
Ambiental, en el sentido de incluir el permiso de concesión de aguas de uso industrial, 
adelantado por el señor ARISTÓBULO RAMÍREZ BARRERA, para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de materiales de construcción en la jurisdicción de los 
municipios de Almeida y Somondoco del Departamento de Boyacá. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que el artículo 79 ibidem, reza: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla Es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80, de la Constitución Política de 1991, consagra: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que la Ley 99 de diciembre de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de 
su estructura se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes 
encargados de salvaguardar los recursos naturales de las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. 

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

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

Que esta Autoridad Ambiental con fundamento en el artículo 9 del Decreto No. 2820 de 
2010, mediante Resolución No. 071 calendada 02 de febrero de 2012, determinó su 
competencia y otorgó Licencia Ambiental a favor del señor ARISTÓBULO RAMÍREZ 
BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17'153.025 de Bogotá, para la 
explotación de un yacimiento de materiales de construcción, en la jurisdicción de los 
municipios de Almeida y Somondoco, dentro del área comprendida en el Contrato de 
Concesión No. JII-14441; razón por la cual, está Entidad es la competente para llevar a cabo 
el trámite de modificación de la presente Licencia Ambiental, pero esta vez, bajo el amparo 
del Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, 
norma vigente en la materia. 

MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL 

Que el artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto No.1076 de 2015, indica las circunstancias que serán 
objeto de modificación de la Licencia Ambiental, y para el caso en particular, aplica el 
numeral 2, el cual citaremos a continuación: 

"...Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad..." 

Que teniendo en cuenta, que el proyecto minero requiere incluir el permiso de concesión de 
aguas a efectos de usar el recurso hídrico en el proceso industrial de riego de vías, se 
configura el numeral hecho mención. 

Que frente a los requisitos que debe cumplir el peticionario de la modificación de una Licencia 
Ambiental, el artículo 2.2.2.3.7.2. Ibídem, consagra que: 

"... 1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona 
jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su 
defecto por el apoderado debidamente constituido. 

2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo 
plano y mapas de la localización, el costo de la modificación y la justificación. 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y 
evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al 
plan de manejo ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de 
acuerdo a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de 
los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas 
ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la 
autoliquidación previo a la solicitud de modificaciones. ..." 
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Que el artículo 2.2.2.3.8.1., del Decreto precitado, señaló el procedimiento que deberá 
adelantarse ante la Autoridad Ambiental competente, veamos: 

"...1. A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos, 
la autoridad ambiental competente, de manera inmediata procederá a para (sic) expedir 
el acto de inicio de trámite de modificación de licencia ambiental que será comunicado en 
los términos de la Ley 1437 de 2011 y se publicará en el boletín de la autoridad ambiental 
competente en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite de modificación, la autoridad ambiental 
competente evaluará que el complemento del estudio ambiental presentado se ajuste a 
los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y 
realizará visita al proyecto, cuando la naturaleza del mismo lo requiera, dentro de los 
quince (15) días hábiles después del acto administrativo de inicio; cuando no se estime 
pertinente la visita o habiendo vencido el anterior lapso la autoridad ambiental competente 
dispondrá de cinco (5) días hábiles para realizar una reunión con el fin de solicitar por una 
única vez la información adicional que se considere pertinente. 

Dicha reunión será convocada por la autoridad ambiental competente mediante oficio, a 
la cual deberá asistir por lo menos el solicitante, o representante legal en caso de ser 
persona jurídica o su apoderado debidamente constituido, y por parte de la autoridad 
ambiental competente deberá asistir el funcionario delegado para tal efecto. Así mismo 
en los casos de competencia de la ANLA, esta podrá convocar a dicha reunión a la(s) 
Corporación (es) Autónoma (s) Regional (es), de Desarrollo Sostenible o los Grandes 
Centros Urbanos que se encuentren en el área de jurisdicción del proyecto, para que se 
pronuncien sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Este 
será el único escenario para que la autoridad ambiental requiera por una sola vez 
información adicional que considere necesaria para decidir, la cual quedará plasmada en 
acta. 

Toda decisión que se adopte en esta reunión se notificará verbalmente, debiendo dejar 
precisa constancia a través de acta de las decisiones adoptadas y de las circunstancias 
en que dichas decisiones quedaron notificadas. Así mismo, contra las decisiones 
adoptadas en esta reunión por la autoridad ambiental, procederá el recurso de reposición, 
el cual deberá resolverse de plano en la misma reunión, dejando constancia en el acta. 

La inasistencia a esta reunión por parte del solicitante no impedirá la realización de la 
misma, salvo cuando por justa causa el peticionario, lo solicite. 

En los casos de competencia de la ANLA, la inasistencia a esta reunión por parte de la 
Corporación Autónoma Regional, de Desarrollo Sostenible o Grandes Centros Urbanos 
convocados no Impedirá la realización de la misma. 

El peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información requerida; 
este término podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental de manera excepcional, 
hasta antes del vencimiento del plazo y por un término igual, previa solicitud del interesado 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 o la norma que 
lo modifique, sustituya o derogue. 

En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser 
exclusivamente la solicitada en el requerimiento efectuado por la autoridad ambiental y, 
sólo podrá ser aportada por una única vez. En el evento en que el solicitante allegue 
información diferente a la consignada en el requerimiento o la misma sea sujeta a 
complementos de manera posterior a la inicialmente entregada, la autoridad ambiental 
competente no considerará dicha información dentro del proceso de evaluación de la 
solicitud de modificación de licencia ambiental. 

3. Cuando el solicitante no allegue la información en los términos establecidos en el 
numeral anterior, la autoridad ambiental ordenará el archivo de la solicitud de modificación 
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y la devolución de la totalidad de la documentación aportada, mediante acto administrativo 
motivado que se notificará en los términos de la ley. 

4. Allegada la información por parte del solicitante, la autoridad ambiental dispondrá de 
hasta diez (10) días hábiles adicionales para solicitar a otras entidades o autoridades los 
conceptos técnicos o informaciones pertinentes que deberán ser remitidos en un plazo no 
mayor de diez (10) días hábiles. 

Durante el trámite de solicitud de conceptos a otras autoridades, la autoridad ambiental 
competente deberá continuar con la evaluación de la solicitud. 

5. Vencido el término anterior la autoridad ambiental contará con un término máximo de 
veinte (20) días hábiles, para expedir el acto administrativo que declara reunida 
información y la resolución o el acto administrativo que otorga o niega la modificación de 
la licencia ambiental. Tal decisión deberá ser notificada de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 1437 de 2011 y publicada en los términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

6. Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la modificación de la licencia 
ambiental proceden los recursos consagrados en la Ley 1437 de 2011 . .." 

Que la solicitud de modificación de Licencia Ambiental, cumplió con los requisitos 
establecidos en el Decreto No. 1076 de 2015, además, se surtió el procedimiento inmerso 
en la norma en comento. 

DE LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES Y/O CONCESIONES, APROVECHAMIENTO 
Y/O AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES. 

El artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto No. 1076 de 2015, dispone que la Licencia Ambiental 
llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones, de carácter ambiental 
necesarios para la construcción, desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad y que 
la vigencia de estos permisos será la misma de la Licencia Ambiental, y ésta deberá 
obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 

CONCESIÓN DE AGUAS. 

Que el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, estableció: 

"Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de 
las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 
y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto." 

Tasa por utilización de aguas — TUA. 

Que el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, determinó la tasa por utilización de aguas - TUA, 
señalando que la misma, dará lugar al cobro de tasas que fija el gobierno nacional, las cuales 
son destinadas al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, lo 
anterior, de conformidad con el Decreto No. 155 de 2004 y la Resolución No. 240 de 2004 
expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial — MAVDT hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible —MADS. 

Programa para el uso eficiente y ahorro del agua — PUEAA. 

Que en la Ley 373 de 1997, "por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua.", en su artículo tercero dispuso: 

"...Elaboración y presentación del programa. Cada entidad encargada de prestar los 
servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y 
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los demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua. Estas autoridades ambientales deberán elaborar y presentar al 
Ministerio del Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su información, seguimiento y 
control, dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la aprobación del 
programa..." 

Que el artículo 2.2.3.2.1.1.3. del Decreto No.1076 de 2015, mencionó: 

"Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una 
herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el 
conjunto de proyectos y acciones que le corresponde elaborar y adoptar a los usuarios 
que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de este 
recurso. 

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución 
establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
PUEAA. 

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos 
definidos por la autoridad ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de 
su actividad, calificado como "bajo", igualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua PUEAA simplificado." 

Memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal. 

Que el artículo 2.2.3.2.19.2. del Decreto No.1076 de 2015, señaló: 

"...Presentación de planos e imposición de obligaciones. Los beneficiarios de una 
concesión o permiso para el usos (sic) de aguas o el aprovechamiento de cauces, están 
obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y 
registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, 
almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce..." 

INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1%. 

Que el Decreto No.1076 de 2015, compiló los Decretos Nos. 2099 de 2016 y 075 de 2017, 
estableciendo en sus artículos 2.2.9.3.1.1. y 2.2.9.3.1.3, que los proyectos objeto de 
Licenciamiento Ambiental, deberán destinar no menos del 1% de inversión, cuando capten 
directamente el recurso hídrico de una fuente natural, preceptos que se traen a colación: 

"CAMPO DE APLICACIÓN. Todo proyecto que requiera licencia ambiental y que 
involucre en su ejecución el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales para 
cualquier actividad, deberá destinar no menos del 1% del total de la inversión para la 
recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que 
alimenta la respectiva fuente hídrica, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1° 
del artículo 43 de la Ley 99 de 1993." 

"DE LOS PROYECTOS SUJETOS A LA INVERSIÓN DE NO MENOS DEL 1%. Para 
efectos de la aplicación del presente capítulo se considera que el titular de un proyecto 
deberá destinar no menos del 1% del total de la inversión, cuando cumpla con la totalidad 
de las siguientes condiciones: 

a. Que el agua sea tomada directamente de una fuente natural superficial o 
subterránea. 

b. Que el proyecto requiera licencia ambiental. 
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c. Que el proyecto, obra o actividad involucre en cualquiera de las etapas de su 
ejecución el uso de agua. 

d. Que el agua tomada se utilice en alguno de los siguientes usos: consumo humano, 
recreación, riego o cualquier otra actividad. 

PARÁGRAFO 1°. Lo dispuesto en el presente capítulo aplica igualmente en los casos de 
modificación de licencia ambiental, cuando dicha modificación implique el incremento en 
el uso de agua de una fuente natural o cambio o inclusión de nuevas fuentes hídricas. En 
estos eventos, la base de liquidación corresponderá a las inversiones adicionales 
asociadas a dicha modificación. 

(Modificado por el Decreto 075 de 2017, Art. 2)" 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE CORPOCHIVOR. 

Que de acuerdo con las disposiciones legales citadas y conforme a lo establecido en el 
concepto técnico de fecha 24 de marzo de 2020, el cual forma parte integral del presente 
acto administrativo, se considera viable modificar la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 071 de fecha 02 de febrero de 2012, en el sentido de otorgar el permiso de 
concesión de aguas para uso industrial, en cantidad de 0,324 litros a derivar de la fuente de 
uso público denominada "Quebrada Cuya", ubicada sobre las coordenadas geográficas 
origen magna sirgas Latitud: 05°00'24,6" N Longitud: 73°22'48,5" W a una Altura: 1325 
m.s.n.m., en la vereda Tibaita del municipio de Almeida, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso industrial (riesgo de vías) de aproximadamente 1200 metros de 
distancia, en el proyecto de explotación de un yacimiento de materiales de construcción 
dentro del área establecida en el Contrato de Concesión No. JII-14441; dado que se constató 
la disponibilidad de la fuente hídrica para su aprovechamiento, sin embargo, el titular 
ambiental, deberá presentar las respectivas memorias de cálculo, planos del sistema de 
captación y el programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). 

Por otra parte, debe considerarse que la información presentada bajo el radicado No. 
2019ER958 de fecha 14 de febrero de 2019, no cumplió con los requisitos necesarios para 
la aprobación de la propuesta de inversión forzosa del 1%, teniendo en cuenta, que las líneas 
de inversión se realizaron de acuerdo a los supuestos establecidos en el Decreto No. 1900 
de 2006, el cual fue derogado por el Decreto No. 2099 de 2016 y modificado a su vez, por el 
Decreto No. 075 de 2017, los cuales en la actualidad fueron compilados en el Decreto No. 
1076 de 2015; razón por la cual, se solicitará al beneficiario, que presente nuevamente el 
programa de inversión del 1%, pero esta vez, acorde con la destinación de recursos prevista 
en el artículo 2.2.9.3.1.9. del Decreto No. 1076 de 2015, y de igual forma, ajustar el valor del 
proyecto a la totalidad del capital invertido (activos fijos y costos en que incurra para el 
desarrollo del proyecto licenciado), en las etapas previas a la producción. 

Finalmente, el señor ARISTÓBULO RAMÍREZ BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17'153.025 de Bogotá, en calidad de titular de la Licencia Ambiental L.A. 
01/11, deberá dar cumplimiento a una serie de obligaciones que se describirán en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Licencia Ambiental, otorgada bajo la Resolución No. 
071 de fecha 02 de febrero de 2012, en el sentido de OTORGAR PERMISO DE 
CONCESIÓN DE AGUAS superficiales para uso industrial, en cantidad de 0,324 litros a 
derivar de la fuente de uso público denominada "Quebrada Cuya", ubicada sobre las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°00'24,6" N Longitud: 73°22'48,5" 
W a una Altura: 1325 m.s.n.m., en la vereda Tibaita del municipio de Almeida, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Industrial (riesgo de vías) de aproximadamente 1200 
metros de distancia, en el desarrollo del proyecto explotación de un yacimiento de materiales 
de construcción dentro del área establecida en el Contrato de Concesión No. JII-14441, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El presente permiso de concesión de aguas se otorga por el 
término concedido en la Resolución No. 071 de fecha 02 de febrero de 2012, "POR MEDIO 
DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE L.A 001-11", salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El beneficiario de la Licencia Ambiental, deberá presentar ante la 
Corporación, en el término de SESENTA (60) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, la siguiente información: 

- Las memorias de cálculo y planos del sistema de bombeo, con el fin de garantizar que se 
va a derivar el caudal otorgado por CORPOCHIVOR, para su evaluación y respectiva 
aprobación. 

- El programa de uso eficiente y ahorro del agua — PUEAA, acorde con lo dispuesto por la 
Ley 373 de 1997 y los términos de referencia establecidos por CORPOCHIVOR, para su 
respectiva evaluación y aprobación; para lo cual puede dirigirse al siguiente link: 

http://www.corpochivor.qov.co/wp-content/uploads/2015/11/Gu%C3%ADa-Cartilla-
PUEAA-Acueductos-Veredales.pdf  

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la Licencia Ambiental, deberá hacer uso eficiente y 
racional del agua por medio de la instalación de medidores, registros, llaves, flotadores en 
tanques de almacenamiento de agua y velar por un adecuado uso del recurso hídrico 
evitando el desperdicio, reduciendo pérdidas y evitando la captación ilegal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El beneficiario de la Licencia Ambiental, deberá cancelar las 
facturas que emitan por concepto de tasa por utilización de agua. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular de la Licencia Ambiental, deberá acatar la siguiente 
obligación: 

- Una vez inicie la temporada de lluvias es necesario que se proteja la cobertura vegetal 
existente en la fuente hídrica, y la mejora de forma continua, sembrando 300 árboles 
pertenecientes a la biodiversidad colombiana, con especies como son: Jalapo, 
Guadua, Yopo, Cedro, Cámbulo, entro otros, sembrando un total de 300 árboles. 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario de la Licencia Ambiental, deberá presentar en el 
término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, el programa de inversión forzosa del 1%, teniendo en cuenta la siguiente 
información: 
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Las líneas de inversión deben ser acordes con la destinación de recursos prevista en 
el artículo 2.2.9.3.1.9. del Decreto No. 1076 de 2015. 

Debe ajustar el valor del proyecto a la totalidad del capital invertido (activos fijos y 
costos en que incurra para el desarrollo del proyecto licenciado), en las etapas previas 
a la producción. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la Licencia Ambiental, deberá realizar el pago por concepto 
del servicio de seguimiento a permisos ambientales en el momento que este servicio se 
preste por parte de la Corporación, según lo establecido por el artículo 96 de la Ley 633 de 
2000, en concordancia con la Resolución No. 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Resolución No. 711 del 30 de septiembre de 2019, 
expedida por la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEXTO: La Modificación de Licencia Ambiental que se otorga mediante el 
presente acto administrativo, ampara únicamente el permiso de concesión de aguas para 
uso industrial (riego de vías), cualquier modificación en las condiciones de la Licencia 
Ambiental, deberá surtir el trámite previsto en el artículo 2.2.2.3.8.1., del Decreto No. 1076 
de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los demás términos, condiciones, obligaciones y autorizaciones 
establecidas en la Resolución No. 071 de fecha 02 de febrero de 2012, que no fueron 
modificados en el presente acto administrativo, conservan plena vigencia y su 
incumplimiento dará lugar a imponer las medidas administrativas establecidas en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO: Esta Autoridad Ambiental de acuerdo con el numeral 8 del artículo 
2.2.2.3.9.1 del Decreto No.1076 de 2015, podrá imponer medidas ambientales adicionales 
para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios 
ambientales del proyecto. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular de la Licencia Ambiental, se hace responsable de todos los 
perjuicios que se puedan causar al medio ambiente y a terceros con el desarrollo de las 
actividades del proyecto minero. 

ARTÍCULO DÉCIMO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a los MUNICIPIOS 
DE ALMEIDA Y SOMONDOCO, representados legalmente por los señores Orlando 
Castañeda Montenegro y Edison Ronaldo Gaitán Roa o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: NOTIFICAR, el contenido del presente acto administrativo 
al señor ARISTÓBULO RAMÍREZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
17'153.025 de Bogotá, 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 DÉCIMO SEGUNDO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: En contra 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. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO OLANDO FORERO D EÑAS — 
IRECTOR GENERAL 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha Proyectado 
por: 

Jud. María Isabel Cárdenas 
Corredor 

Judicante Contratista -
Secretaría 
General y Autoridad Ambiental il-hriCldcetC 9-3 - O — 2 020 

Revisado por: Abg. María Fernanda Ovalle 
Martínez 

Abogada Contratista - Secretaría 
General 	Autoridad Ambiental -,_,2,-1.-- DS,,— UL '950 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Abg. Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y Autoridad 
Ambiental - (-). 3 o -oct - '2_ 020 -3-4- 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por  

Abg. Claudia Patricia González 
Beltrán 

Asesora Administrativa Externa 

s -cci- 2020 

No. 
Expediente:  

LA 01/11 

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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