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POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL - PMA DENTRO DEL EXPEDIENTE No. FLU 158. 

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 

ANTECEDENTES 

Que esta Autoridad Ambiental, a través de la Resolución No. 387 de fecha 28 de junio de 2011 
(fs.165-170), impuso Plan de Manejo Ambiental dentro de la solicitud de legalización de 
minería tradicional de hecho tramitada bajo el expediente administrativo FLU 158, presentada 
por el señor URIEL CECILIO ALGARRA MARTÍN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.372.830 de Bogotá, para el proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas, 

40 	localizado en jurisdicción del municipio de Macanal - Boyacá. 

Que el parágrafo del artículo segundo ibídem, resolvió: 

"Parágrafo. El Plan de Manejo Ambiental aprobado debe actualizarse cada cinco (5) años, 
para lo cual se deberá solicitar términos de referencia a CORPOCHIVOR con seis (6) meses 
de antelación" 

Que el acto administrativo fue notificado personalmente al señor Uriel Cecilio Algarra Martín, 
el día 01 de julio de 2011, y ejecutoriado el día 12 de julio de 2011, de conformidad con los 
dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

Que mediante oficio radicado No. 2017ER6930 de fecha 18 de octubre de 2017 (fs.243-260), 
el señor URIEL CECILIO ALGARRA MARTÍN, presentó en medio digital la actualización del 
Plan de Manejo Ambiental —PMA y aportó otros documentos, en consecuencia, esta Entidad, 
por medio del oficio No. 7468 de fecha 07 de diciembre de 2017 (f.266), solicitó al titular 
ambiental, realizar el pago de un millón quinientos ochenta y cinco mil quinientos sesenta y 

• cinco pesos m/cte ($1.585.565) por concepto de evaluación ambiental, allegar copia de la 
actualización del Plan de Manejo Ambiental en medio físico, así como, el PTO aprobado por 
la Agencia Nacional Minera y el Contrato de Concesión. 

Que a través del radicado No. 2017ER8580 de fecha 28 de diciembre de 2017 (fs.267-269), 
el señor Uriel Cecilio Algarra Martín, presentó soporte de pago, por consiguiente, con el oficio 
No. 299 de fecha 05 de febrero de 2018 (f.26), esta Corporación, dio acuso de recibo del 
mismo, y requirió nuevamente la presentación en medio físico de la actualización de Plan de 
Manejo Ambiental, del Plan de Trabajo y Obras (PTO) aprobado por la Agencia Nacional de 
Minería, así como, el Contrato de Concesión, razón por cual, el titular ambiental, por medio 
del radicado No. 2018ER1105 de fecha 16 de febrero de 2018 (fs.267- 400), presentó la 
información solicitada. 

Que por medio de Auto No. 423 de fecha 19 de abril de 2018, se ordenó la evaluación de la 
documentación allegada bajo los radicados Nos. 2017ER6930 de fecha 18 de octubre de 2017 
y 2018ER1105 de fecha 16 de febrero de 2018, en consecuencia, fueron designados 
profesionales en Psicología, Ingeniería de Minas y Sanitaria contratistas de esta Entidad, 
quienes realizaron visita técnica el día 22 de junio de 2018, producto de la cual se obtuvo 
informe técnico de fecha 29 de junio de 2018 (fs. 529-531), en el que se conceptuó: 
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( ) 3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

Se realiza un recorrido por el área del Contrato de Concesión No FLU-158 donde se puede 
apreciar un campamento deshabitado. 

Luego, se realiza el desplazamiento hasta las Coordenadas Geográficas Origen Magna 
Sirgas Longitud: 73°20'53,872"W Latitud 4°54'19,45"N Altura: 1855.37 m.s.n.m. donde es 
evidente que en el área no se está realizando ningún tipo de actividad minera por parte del 
titular del Contrato de Concesión FLU-158. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 
No aplica 

3.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Es importante señalar desde el punto de vista técnico que una vez revisada la información 
allegada por el señor Uriel Cecilio Algarra Martín dentro del oficio No 2018ER1105, 
mantiene la propuesta técnica de realizar la construcción del túnel de acceso principal 
desde el área Registro de Propiedad Privada RPP4, tal como se indicó durante el desarrollo 
de la visita técnica realizada el día 17 de noviembre de 2017 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Respecto al cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte del señor Uriel Cecilio 
Algarra Martín, se debe señalar que no está dando ningún tipo de cumplimiento en las 
actividades propuestas'dentro de las fichas de manejo del Estudio de impacto Ambiental, 
ni en la Resolución No 387 de 28 de junio de 2011, mediante la cual la fue otorgada Licencia 
Ambiental al área del Contrato de Concesión No FLU-158. Así mismo, se debe manifestar 
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necesario oficiar a la autoridad minera para su conocimiento y fines pertinentes. 

Por otra parte, este grupo técnico considera pertinente no aprobar la actualización del Plan 
de Manejo Ambiental presentado por el titular hasta tanto allegue una constancia donde los 
titulares del Registro de Propiedad Privada RPP4 señalen que las actividades mineras 
propuestas por el señor Unel Cecilio Algarra pueden desarrollarse sin inconvenientes. 

Así mismo, para efectos de claridad, se debe oficiar a la Autoridad minera competente para 
que se pronuncie de manera oficial respecto a la ubicación exacta de cada una de las 
labores mineras autorizadas dentro del PTO aprobado, indicando si la bocamina propuesta 
a ser construida en las coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Longitud: 
73°20'53,615"W Latitud: 04°54'23,457"N Altura GPS: 189282 m, se encuentra viabilizada 
y no afecta de manera técnica o legal el proyecto minero del RPP4. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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 artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones que le corresponden 
implementar y ejecutar a las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las cuales y para 
efectos del análisis que nos ocupa nos permitimos citar: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas 
por el Ministerio del Medio Ambiente..." 

FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES 

Que el artículo 165 de la Ley 685 de 2001, dispuso: 

"(...) Artículo 165. Legalización. Los explotadores de minas de propiedad estatal sin título 
inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable, de 
tres (3) años contados a partir del primero (10) de enero de 2002, que la mina o minas 
correspondientes les sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los 
requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para 
contratar. Formulada la solicitud y mientras ésta no sea resuelta por la autoridad minera, no 
habrá lugar a proceder, respecto de los interesados, mediante las medidas previstas en los 
artículos 161 y 306, ni a proseguirles las acciones penales señaladas en los artículos 159 
y 160 de este Código. 

Los procesos de legalización de que trata este artículo, se efectuarán de manera gratuita 
por parte de la autoridad minera. Adicionalmente, esta última destinará los recursos 
necesarios para la realización de éstos, en los términos del artículo 58 de la Ley 141 de 
1994. 
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"7,11‘ 	Los títulos mineros otorgados o suscritos, pendientes de inscripción en el Registro Minero 

Nacional, con anterioridad a la vigencia de este Código, serán inscritos en el mismo y para 
su ejecución deberán cumplir con las condiciones y obligaciones ambientales pertinentes. 

Tampoco habrá lugar a suspender la explotación sin título, ni a iniciar acción penal, en los 
casos de los trabajos de extracción que se realicen en las zonas objeto de los Proyectos 
Mineros Especiales y los Desarrollos Comunitarios adelantados conforme a los artículos 
248 y 249, mientras estén pendientes los contratos especiales de concesión objeto de 
dichos proyectos y desarrollos. (..)" 

De conformidad con lo anterior, el mencionado artículo fue reglamentado por el Decreto No. 
2390 de 2002, expedido por el Ministerio de Minas y Energía, el cual estuvo dirigido a aquellas 
personas que ejercían la explotación de depósitos y/o yacimientos mineros con anterioridad 
al 17 de agosto de 2001, y que a su vez, no contaban con título minero inscrito en el Registro 
Minero Nacional; ahora bien, para acogerse a esta prerrogativa los interesados debían 
presentar la información a partir del 01 de enero de 2002 hasta el día 01 de enero de 2005. 

Vale la pena traer a colación, el proceso para aplicar a esta normativa, veamos: 

1. Visita técnica minero ambiental para efectos de determinar la viabilidad de continuar 
con el trámite de solicitud o si, por el contrarío, se recomienda el rechazo de la misma. 

2. Al determinarse la viabilidad del proyecto, la Autoridad Ambiental, elabora e impone un 
Plan de Manejo Ambiental por medio de acto administrativo motivado, del cual se remite 
copia una vez se encuentre ejecutoriado a la Autoridad Minera. 

3. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que 
impuso el Plan de manejo ambiental, el interesado deberá solicitar los permisos, 
autorizaciones y concesiones para uso o aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables que sean necesarios para adelantar la explotación. 

La Autoridad Minera, elabora un Programa de Trabajos y Obras — PTO, el cual requiere de 
la aceptación y compromiso de ejecutarlo por parte del solicitante, en caso que no acepte, 
se rechaza el trámite, por el contrario, si lo acepta, se procederá a la suscrición del contrato 
de concesión. 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el señor Uriel Cecilio Algarra Martín, al cumplir los 
requisitos de porte técnico establecidos en el Decreto No. 2390 de 2002, obtuvo por parte de 
la Corporación la imposición del respectivo Plan de Manejo Ambiental, a través de la 
Resolución 387 de fecha 28 de junio de 2011, el cual debía ser actualizado cada 5 años; cabe 
señalar que dentro de la documentación presentada, se evidencia el contrato de concesión 
No. FLU -158, por tanto, existe programa de trabajos y obras — PTO, aprobado por la Autoridad 
Minera. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE CORPOCHIVOR. 

Esta Autoridad Ambiental, se dispone a analizar el Concepto Técnico de fecha 22 de junio de 
2018, el cual estableció no autorizar la actualización del Plan de Manejo Ambiental, 
presentado por el señor Uriel Cecilio Algarra Martín, para el proyecto de explotación de un 
yacimiento de esmeraldas, localizado en jurisdicción del municipio de Macana! — Boyacá; 
debido a que, el área técnica determinó que el titular propone la construcción de un túnel de 
acceso principal desde el área del Registro de Propiedad Privada RPP4, tal y como se muestra 
a continuación: 

• 
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En tal sentido, los soportes documentales no dan cuenta de la aprobación de este acceso por 
parte de la Agencia Nacional de Minería, tampoco se tiene certeza de las bocaminas 
autorizados en el programa de trabajos y obras, al no ser aportado el concepto técnico que 
permita comprobar la ubicación con coordenadas de los sitios, además, no se evidenció la 
autorización para construir el túnel por parte del propietario (a) del RPP- 4. 

Resulta oportuno mencionar que el Registro de Propiedad Privada RPP, fue concebido como 
un derecho constituido a favor de un tercero, tal como lo dispone el artículo primero de la Ley 
20 de 1969, la cual refiere: 

• 	"( ...) ARTÍCULO 1°. Todas las minas pertenecen a la Nación, sin perjuicio de los derechos 
constituidos a favor de terceros. Esta excepción, a partir de la vigencia de la presente ley, 
solo comprenderá las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente 
perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos. (...)" 

Conforme a lo anterior, esta Corporación, no aprobara la actualización del Plan de Manejo 
Ambiental, al no contar con los documentos que acrediten el permiso y/o autorización de 
aquellas personas naturales o jurídicas a quienes recaiga el reconocimiento o titularidad del 
RPP, en virtud de lo dispuesto de la Ley 20 de 1969. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la actualización del Plan de Manejo Ambiental — PMA dentro 
del expediente FLU 158, otorgado mediante Resolución No. 387 de fecha 28 de junio de 2011, 
al señor URIEL CECILIO ALGARRA MARTÍN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.372.830 de Bogotá, para el proyecto de explotación de esmeraldas en la jurísdicción del 
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municipio de Macana) - Boyacá, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR el contenido de la presente Resolución a la Agencia 
Nacional de Minería — ANM, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor URIEL CECILIO 
ALGARRA MARTÍN, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.372.830 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, prorrogada por las Resoluciones Nos. 598 del 01 de octubre de 2020, 
713 del 30 de octubre del 2020 y 832 del 01 de diciembre de 2020, emitidas 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: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer por su representante legal o apoderado debidamente 
constituido, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 76 y 77 ss., del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

9 )1 

a 

PLINI • ROLANDO DUEÑ S FORE O 
Director Gener I 
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Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Abg. Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y Autoridad 
Ambiental 

~- Y  . .2., 2.1z2r 

No. Expediente: PMA FLU -158 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Asi 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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