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POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
DE ACTIVIDADES ORDENADA EN LA RESOLUCIÓN No. 178 DE FECHA 27 DE ABRIL 

DE 2020, DENTRO DEL EXPEDIENTE No. L.A 13/08 

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 el día 12 de junio de 2006, el INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
— INGEOMINAS y los señores ARBEY CHICACAUSA DUARTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4'130.506 de Guateque y DELFÍN CHICACAUSA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1'158.861 de Somondoco, suscribieron Contrato de Concesión No. 637R 
para la exploración y explotación de un yacimiento de esmeraldas, ubicado en jurisdicción 
el municipio de Somondoco - Boyacá, con una duración de treinta (30) años. 

Que por intermedio de la Resolución No. 386 del 28 de junio de 2011, CORPOCHIVOR 
otorgó Licencia Ambiental Global para el proyecto antes descrito. Acto administrativo 
notificado mediante edicto fijado el día 21 de julio de 2011, en un lugar público visible del 
Centro de Servicios Ambientales-CESAM, por el término de diez (10) días hábiles, y 
desfijado el día 03 de agosto de ese mismo año, esto ante la imposibilidad de realizar la 
notificación personal, conforme a lo dispuesto en el Decreto No. 01 de 1984. 

Que mediante Resolución No.178 de fecha 27 de abril de 2020, esta Autoridad Ambiental 
ordenó imponer medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de actividades 
que se ejecuten dentro del proyecto de esmeraldas ubicado en la alinderación del Contrato 
de concesión No. 637R, localizado en la vereda Boya II del municipio de Somondoco — 
boyacá, cuya titularidad recae en los señores Arbey Chicacausa Duarte, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4'130.506 y Delfin Chicacausa, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1'158.861. 

Que el día 17 de septiembre de 2020, el señor Delfín Chicacausa, solicitó por correo 
electrónico el levantamiento de la medida preventiva, adjuntando para el efecto 5 archivos, 
petición que fue radicada en la Entidad bajo el No.2020ER5935; en consecuencia, con el 
Auto No. 969 de fecha 20 de octubre de 2020, se ordenó asignar a los profesionales idóneos 
contratistas de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, con el objeto de realizar visita 
al proyecto minero, determinar en campo si las respuestas y soportes presentados dan 
alcance a lo ordenado en la Resolución precitada y emitir el respectivo informe técnico. 

Que fueron delegados profesionales en ingeniería geológica, biología y trabajo social, 
quienes realizaron visita al área el día 17 de diciembre de 2020 y evaluaron la información 
presentada, emitiendo informe técnico de fecha 23 de diciembre de 2020, en el que se 
concluyó, lo siguiente: 

"(...) 3. OBSERVACIONES DE CAMPO WO DESARROLLO DE LA VISITA 

Partiendo del sitio denominado las Juntas se toma la vía que comunica con el municipio de 
Almeida, pasando el puente al lado derecho se encuentra un carreteable que lleva al 
contrato de concesión No. 637R en la vereda Boya II del municipio de Somondoco, la visita 
de inspección ocular se realizó en compañía del Delegado del titular de la Licencia 
Ambiental el señor Helber Chicacausa y por parte de Corpochivor los profesionales Juan 

Página 1 de 35 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS por u 

/i£ 

PBX: (8) 7500661 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N . 10 - 125 Garagoa - Boyaca 

contacteno071torpochrvor.gov.co  NIT: 800.252.037-5 
Linea de atencion gratuita: 018000918791 

www.corpochivor.gov.co  
O C  



411 

4111.1.#.4":1  

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

Gabriel Mojica Ingeniero 
Bióloga Contratistas de la 

RESOLUCIÓN No.i 2 3 

15 
DE 

tIAR 2021 
Geólogo, Lina Monroy Trabajadora Social y Camila Wiesner 
Secretaria General y Autoridad Ambiental. 

El recorrido inicio en el área donde se proyecta ubicar la bocamina No. 3 en las 
Coordenadas Geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 05°0'28.04" N Longitud: 
73°23'45.30"W a una altura de 1338 m.s.n.m., (ver fotografía No. 1), allí no se observó apertura 
de bocamina ni ningún tipo de infraestructura de apoyo. El titular de la Licencia manifestó 
que el dueño del predio en algunas ocasiones saca material de esta área. 

Fotografía No 1. Bocamina No. 3 

Siguiendo con el recorrido se encuentra el área donde se ubicaría la bocamina No. 2 en las 
Coordenadas Geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 05°0'23.05" N Longitud: 73°23'50.9" W a 
una altura de 1324 m.s.n.m., allí se evidenció una estructura en mampostería, con tejas de zinc en 
proceso de construcción que va a ser utilizada como campamento No. 3, en la actualidad no está 
en funcionamiento. Este campamento cuenta con pozo séptico para el manejo de los residuos 
líquidos domésticos ubicado en las Coordenadas Geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 05°024" 
N Longitud: 73°23'51.3" W (ver fotografías Nos. 2, 3, 4 y 5). El abastecimiento del agua lo hacen a 
través de manguera desde el campamento No 1. 
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Fotografias Nos. 2, 3, 4 y 5. Ubicación bocamina No. 2, campamento y pozo séptico 

Continuando con la visita se llega a un camino que conduce al predio propiedad de los titulares, en 
el recorrido se evidenció cobertura vegetal predominando especies arbustivas y herbáceas a ambos 
lados del camino, dos cuerpos de agua, un drenaje natural y una quebrada denominada "Sin 
Nombre" (conocida por la comunidad del sector como Canelón) en las Coordenadas Geográficas 
origen Magna Sirgas Latitud: 05°0'21.3" N Longitud: 73'23'58.8" W a una altura de 1306 m.s.n.m., 
el titular de la licencia manifestó que se realizó canalización entre el cruce de la Quebrada Sin 
Nombre y la vía existente como actividades de recuperación de cauce por la intervención de 
maquinaria, siguiendo los requerimientos efectuados por la Corporación. 

Fotografías Nos. 8 y 9. Quebrada NN y Drenaje Natural 

Aunado a lo anterior el titular indicó que se realizó la siembra de cuarenta (40) individuos arbóreos 
aproximadamente, de las especies Urapan (Fraxinus sp) y Grado (Croton bogotanus), pero que han 
tenido problemas con los vecinos colindantes ya que arrancaron algunos de los individuos plantados 
y sacan a sus animales a pastoreo lo cual impide que los individuos plantados se establezcan. Esta 
información se pudo constatar en campo ya que se vio las etiquetas con las que se habían mamado 
los individuos en el suelo y excremento de animales. 
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Siguiendo el recorrido se identificó un área donde se ubica el campamento No. 2 sobre una base 
en concreto, tablas y tejas de zinc, este campamento también está en proceso de construcción (ver 
fotografía No.10) en las Coordenadas Geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 05°0'18.8" N 
Longitud: 73°2339.7" W, a una altura de 1341 m.s.n.m, el abastecimiento de agua lo realizarían de 
una concesión que tiene aprobada (no se suministró más datos por parte del titular), como se 
suspendió la actividad no se ha instalado el pozo séptico. 

A pocos metros del campamento se encuentra la Bocamina No.1 (ver fotografía No. 11) ubicada en 
las Coordenadas Geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 05°0'19.0" N Longitud: 73°24'0.6" W, a 
una altura de 1341 m.s.n.m, la cual cuenta con señalización de tipo preventiva, prohibitiva e 
informativa, una área destina para la ubicación de elementos de primeros auxilios y/o atención a 
emergencias (ver fotografía No.12), así como un patio de maniobras y un botadero de estériles en el 
cual es depositado el material en forma de vertido libre, está limitado por una polisombra, el material 
acopiado no cuenta con zanjas de coronación y canales perimetrales para el manejo de aguas, el 
material no está compactado, es de aclarar que no hay evidencia de desestabilización del terreno 
(ver fotografía No. 13). Todas las actividades mineras están suspendidas. 

Fotografías No. 10 y 11 Campamento No. 2 y Bocamina No. 1 

Fotografía No. 12 y 13. Área para primeros auxilios y Botadero de estériles 

La visita continuo con la verificación del cierre de cinco (5) bocaminas antiguas las cuales están 
ubicadas en las siguientes Coordenadas Geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 05°0'17.6" N 
Longitud: 73°24'1.0" W, a una altura de 1372 m.s.n.m (ver fotografía No.14), Latitud: 05°0'17.3" N 
Longitud: 73°24'1.2" W, a una altura de 1375 m.s.n.m (ver fotografía No.15), Latitud: 05°0'17.6" N 
Longitud: 73°24'1.3" W, a una altura de 1383 m.s.n.m (ver fotografía No.16), Latitud: 05°0'16.0" N 
Longitud: 73°24'9.3" W, a una altura de 1406 m.s.n.m (ver fotografía No.17), Latitud: 05°0'19.21" N 
Longitud: 73°24'0.50" W, a una altura de 1362 m.s.n.m. (ver fotografía No.18), de acuerdo con lo 
observado se suspendió el acceso a las bocaminas mediante tablas, y cuenta con una señal 
prohibitiva, en área circundante a cada una de ellas, se evidenció restauración natural. 
Adicionalmente, se pudo observar que de ninguna de las bocaminas al momento de la visita salía 
agua, esto puede ser debido a la suspensión de actividades. 

Página 4 de 35 

PBX: (8) 7500661,,  7502189 ; 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N . 10 - 125 Garagoa - Boyaca 
E-mail: contacrenosg-i•corpochivor.gov.co  NIT: 800.252.037-5 
Linea de atencion gratuita: 018000918791 

www.corpochivor.gov.co  
4 CO•pod, vo, O Cerp.,:luver 	 ), O CFR C<JI 



RESOLUCIÓN No. 

4111PV.II: 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS por u 1 5  /o 202 I 2 3 

Fotografías Nos. 14, 15, 16, 17 Bocaminas Antiguas Cerradas 

Fotografía No. 18. Bocamina Antigua Cerrada 

Al final del recorrido se encontró una estructura en concreto, teja y madera de tres niveles la cual 
es utilizada como campamento No. 1 (ver fotografías No 19), se abastecen de agua de la concesión 
que fue aprobada con la Resolución de otorgamiento, el manejo de las aguas residuales domésticas 
se realiza a través de un pozo séptico. 

En esta misma área se evidenció un vivero, un polvorín y un punto ecológico para el manejo de los 
residuos sólidos ordinarios, compuesto de tres contenedores plásticos de color azul, verde y gris. 
Se afirmó por parte del titular minero que el proyecto no genera residuos sólidos y líquidos 
peligrosos. 
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Fotografías No. 19. Campamento 

Fotografías Nos. 20 y 21 Vivero y Polvorín 

Finalmente, durante el desarrollo de la visita se indagó con el titular de la licencia ambiental quien 
manifestó que ha tenido discrepancias con algunos residentes circundantes a la mina, dado que 
realizan acciones inadecuadas, ya que los titulares mineros realizaron siembra de árboles 
solicitados por la entidad y los vecinos arrancan las especies arbóreas sembradas. Así mismo, 
señalan que contratan mano de obra de la región y que han generado programas con la comunidad. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

N.A 

3.2. Análisis de la Información 

OBLIGACIONES EN LA RESOLUCIÓN No. 178 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2020 "POR MEDIO 
DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES DENTRO DE LA LICENCIA AMBIENTAL No. LA 13-08" 
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN LA SUSPENCIÓN 
INMEDIATA DE ACTIVIDADES QUE SE EJECUTEN DENTRO DEL PROYECTO DE 
ESMERALDAS UBICADO EN LA ALINDERACIÓN DEL CONTRATO DE CONSESIÓN No. 637R 
LOCALIZADO EN LA VEREDA BOYA II DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO —BOYACÁ, cuya 
titularidad recae en los señores Arbey Chicacausa Duarte identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.130.506 y Delfín Chicacausa Duarte identificado con cédula de ciudadanía No. 1.158.861. 

ARTICULO SEGUNDO: La medida preventiva se levantara de oficio o petición de parte, cuando 
compruebe que se dio cumplimiento a las actividades señaladas en el ítem "levantamiento de 
medida preventiva" o cuando se compruebe que han desaparecido las causas que le originaron. 

- LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

Que artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. Establece "Las medidas preventivas se levantarán de oficio 
o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron": 
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En este sentido, la medida preventiva que se impondrá mediante la presente Resolución, se 
levantará hasta tanto, los señores ARBEY CHICACAUSA DUARTE identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.130.506 y DELFÍN CHICACAUSA DUARTE identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.158.861, realicen las siguientes actividades. 

PQR LO TANTO, EL TITULAR DE LA LICENCIA AMBIENTAL BAJO RADICADO No.  
2020ER5935 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020, ALLEGA INFORMACIÓN DANDO 
RESPUESTA A ESTA RESOLUCIÓN.  

No. OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 

1 

Sembrar cincuenta (50) árboles de 
las especies 	Grado, 	Higuerón, 
Urapán en el mismo sitio que 
fueron 	derribados; 	así 	mismo 
sembrar cien (100) arboles de la 
especie de Cedro Rosado en la 
bernia de la vía de acceso a las 
zonas o áreas de las labores 
mineras, ubicada en la vereda 
Boya 	II 	del 	municipio 	de 
Somondoco, a una distancia entre 
los 	árboles 	de 	10 	metros, 
quedando obligados a velar por el 
prendimiento y desarrollo de los 
árboles, 	realizando 	labores 
silvículturales 	de 	mantenimiento 
como 	plateos, 	deshierbe 	y 
abonados con intervalos de seis 
meses por espacio de dos años. 

X 

El documento indica que se 
construyó un vivero con el fin de 
hacer el manejo de las 200 
plántulas (de las especies Cedro 
Rosado (120) y urapán (80)) que 
compraron 	para 	realizar 	ta 
siembra. 

Los individuos de la especie 
Cedro Rosado se sembraron 
sobre la berma de la vía de 
acceso a la mina el Achote las 
plántulas 	están 	marcadas 	y 
numeradas. 

En cuanto a la siembra de las 
plántulas de Urapán se realizó 
en las áreas intervenidas por 
maquinaria, 	en 	áreas 
desprovistas de vegetación, toda 
esta información fue corroborada 
en campo, en donde se pudo 
establecer 	los 	lugares 	de 
siembra, aunado a lo anterior 
durante 	la 	visita 	el 	titular 
manifestó tener dificultades con 
los 	vecinos 	quienes 	no 
colaboran con el cuidado de los 
individuos 	sembrados 	y 	en 
algunas 	ocasiones 	los 	han 
arrancado 

Sin embargo, 	el titular de la 
Licencia aclaró que se realizó la 
siembra en los lugares en los 
que se pudo tener acceso, ya 
que NO obtuvo permiso de los 
señores 	SAUL 	MEDINA 	Y 
TRANSITO CASTAÑEDA en 
donde se realizó la tala de Cedro 
Rosado. 

2 

Sellar y señalizar cada una de las 
excavaciones o labores mineras 
antiguas que se encuentren en el 
área del Contrato de Concesión 
637R: en aquellas donde salgan 
aguas provenientes de la mina 
contaminada de hierro se deben 
canalizar y llevar a un sistema de 
tratamiento 	que 	remueva 	un 
porcentaje alto del mencionado 
parámetro 	(presentar 	la 

X 

actividades.  

Durante la visita se observó el 
cierre 	y 	señalización 	de 	5 
bocaminas antiguas, de ninguna 
de ellas se evidenció que saliera 
agua, alrededor de cada una de 
ellas 	se 	pudo 	observar 
restauración natural, esto puede 
ser debido a la suspensión de 
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No. OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
caracterización 	que 	permita 
evidenciar 	el 	porcentaje 	de 
remoción mineral) 

En el documento radicado se 
presenta 	registro 	fotográfico 
donde 	se 	evidencia 	las 
actividades llevadas a cabo para 
realizar el cierre., 	las 	cuales 
consistieron en un retrollenado 
con roca y cierre con madera, 
con su respectiva señalización 
"túnel inactivo". El túnel central o 
Bocamina No. 1 está cerrada 
temporalmente 	con 	puerta 
metálica hasta que se realice el 
levantamiento 	de 	la 	medida 
preventiva. 

Adicionalmente, se presenta una 
tabla 	con 	el registro de las 
coordenadas de cada una de las 
bocaminas. 

3 

Las zonas donde se han realizado 
disposición de materiales en la 
ladera 	se 	deben 	reconformar 
morfológicamente 	 y 
paisajísticamente e implementar 
un 	plan 	de 	reforestación 	con 
especies 	pertenecientes 	a 	la 
biodiversidad colombiana 

X 

El documento allegado, da la 
explicación de la conformación 
morfológica, 	el 	material 
depositado, cuenta con un talud 
con dimensiones de 3 m de 
altura, pendiente menor inferior a 
45 °. 

De acuerdo a la visita de campo 
se pudo observar que el material 
estéril está localizado a la salida 
de la bocamina No. 1, en la cual 
el material estéril se deposita de 
forma vertido libre, la zona se 
encuentra 	limitada 	por 
polisombra con las dimensiones 
explicadas 	en 	el documento 
allegado, no hay evidencia que 
este 	material 	acopiado 
temporalmente 	presente 
afectación por movimientos en 
masa en el área circundante. No 
hay 	evidencia 	de 	canales 
perimetrales para el manejo de 
agua de escorrentía. 

A la fecha no se ha dado inicio a 
la reforestación. 

4 

En la zona donde se realizó la 
intervención con maquinaria, se 
deberá restaurar completamente, 
colocando 	la 	capa 	vegetal 
existente y reforestando con las 
especies in situ; además se debe 
restablecer el curso de la quebrada 
intervenida (queja radicada bajo 
No. 2019ER316) 

X 

Se menciona en el documento 
que 	"(...) 	se 	realizó 	la 
canalización y conducción de las 
aguas 	provenientes 	de 	la
Quebrada 	El 	Canelón 
intervenida con la maquinaria 
(...)" 	las 	actividades 	que 
realizaron 	fue 	"(...) 	mediante
zanjeo en tierra y canalización de 
segmentos con tubería en PVC, 
para 	garantizar el 	adecuado 
curso del drenaje natural aguas 
abajo (...)" 

Durante la visita se observó que 
el área en donde se realizó 
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No. OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

descapote e intervención de la 
cobertura 	vegetal 	con 
maquinaria, fue recuperada, se 
evidencio vegetación herbácea y 
arbustiva, así como la siembra 
de 	individuos 	arbóreos 	de 
Urapan y Grado. La quebrada 
Sin 	Nombre 	se 	observó 
canalizada no se pudo identificar 
los 	tramos 	que 	fueron 
canalizados con tubería. 

$ 

Se prohibe la intervención de 
actividades mineras en sitios que 
no estén 	contemplados 	en el 
Estudio de Impacto Ambiental, el 
cual fue aprobado a través de la 
Resolución No. 386 de 28 de junio 
de 2011. 

X 

El día de visita se pudo verificar 
que las bocaminas que no 
estaban contempladas en el E/A 
se 	encuentran 	selladas 	con 
tablestacas 	en 	madera, 
señalización 	de 	prohibido 	el 
paso y 	cinta de prohibido la 
entrada. El túnel bocamina No. 1, 
se encuentra dentro del área 
circundante aprobado en el EIA. 

6 

Presentar 	un 	informe 	de 
cumplimiento ambiental donde se 
detalle las actividades ejecutadas 
en cada uno de los programas que 
no han sido cumplidos por los 
titulares mineros (ver matriz de 
verificación) en este documento 
deberán 	detallar 	las 	labores 
realizadas conforme a las fichas 
aprobadas en el Plan de Manejo 
Ambiental 

X 

Se presentan un informe de 
cumplimiento 	ambiental único 
2011-2020, 	el soporte 	de la 
evaluación está en el numeral 
3.2.1 de este informe técnico. 
Como conclusión se tiene que a 
pesar de entregar el informe 
requerido, 	no 	se 	dio 
cumplimiento 	a 	todas 	a 	las 
actividades aprobadas en los 
programas y subprogramas del 
PMA 

7 

Teniendo 	en 	cuenta 	que 
CORPOCHIVOR 	aprobó 	la 
construcción desde superficie de 
un pozo vertical de 100 a 200 m de 
profundidad por 3m de diámetro 
libre y niveles de exploración y 
explotación 	cada 	40 	m 	en 
búsqueda de mineral, los titulares 
deberán solicitar la modificación de 
la Licencia Ambiental para incluir 
las bocaminas aprobadas en el 
programa de Trabajo y Obras, 
como quiera que, el túnel central o 
pozo aprobado por la entidad no 
guarda relación con las bocaminas 
aprobadas por la Agencia Nacional 
de Minería. 

---- --- 

En la visita técnica realizada al 
título 	minero 	637R 	no 	hay 
evidencia de la construcción de 
un pozo desde la superficie en 
forma vertical, adicionalmente en 
el documento allegado no hacen 
referencia a la construcción del 
mismo; 	se argumenta que la 
labor minera de explotación se 
va realizar en la Bocamina No. 1 
localizado en las Coordenadas 
Geográficas 	origen 	Magna 
Sirgas 	Latitud: 	05°0'19.0" 	N 
Longitud: 73°24'0.6" W, a una 
altura 	de 	1341 	m.s.n.m. 
justificado 	con 	registro 
fotográfico en documento, así 
mismo, se verificó en campo la 
ubicación de dicha bocamina en 
la 	coordenada 	dispuesta 
previamente. 

OTRAS CONSIDERACIONES 
Se 	prohibe 	apertura 	de 	la 
bocamina 	localizada 	en 	las 
coordenadas planas 1.075.588,44 
1.045.568,786, la cual fue visitada 
el día 18 de noviembre de 2019, en 
el marco de la petición radicada 
bajo el No. 2019ER7783 de fecha 
07 de octubre de 2019 hasta tanto, 

X  

Con la ayuda de sistemas de 
información geográfica (SIG) se 
plasmó la coordenada plana 
1.075.588,44 	1.045.568,786 
dentro del título minero 637R, se 
convirtió 	a 	Coordenadas 
Geográficas 	origen 	Magna 
Sirgas en Latitud: 5° 0'28.51" N 
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No. OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
se 	cuente 	con 	la 	respectiva Longitud: 73°23'45.31 W, esto 
aprobación 	del 	Programa 	de con 	el 	fin 	de 	verificar 	lo 
Trabajos y Obras por parte de la observado en la visita de campo, 
Agencia Nacional de Minería y la ver fotografía No. 1 del presente 
aprobación de la modificación de la documento. Teniendo en cuenta 
Licencia Ambiental, por parte de la lo argumentado no hay labores 
Corporación Autónoma Regional mineras 	en 	la 	coordenada 
de Chivor—Corpochivor. descrita. 

3.2.1 Evaluación del informe de Cumplimiento Ambiental 

Se aclara que, la evaluación solo se realizará a los programas y fichas que NO cumplieron o 
tuvieron cumplimiento parcial según lo evidenciado en la matriz de cumplimiento del informe 
técnico de fecha 31 de enero de 2019, producto de la visita llevada a cabo el día 30 de enero de 
2019.  

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE INFORMES DE 
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

5935 del 18 de septiembre de 2020 

Na 
Capítulos y 

de texto 
Criterios de 

revisión referencias
adecuadamente 

Comentarios del 
equipo (ESA) 

Adecuadamente 
cubierto 

No 

cubierto 

1 Carta de remisión 

Verificar si la carta 
está de acuerdo 
con el modelo 2, 
establecido en el 
Anexo 	AP-1 	del 
Apéndice 
1,`Inforrne 	de 
Cumplimiento 
Ambiental" 

No presentan carta. 

2 
CAPÍTULO 1. 
Introducción 

Verificar 	que 	se 
establezcan 	los 
nombres, cargos y 
nivel de estudios 
del personal que 
conforma el equipo 
responsable 	del 
cumplimiento 

Se 	nombran 	las 
personas 
encargadas 	del 
cumplimiento 
ambiental 	del 
proyecto (Folio 6) 

ambiental 

3 
CAPÍTULO 2. 
Antecedentes 

La importancia de 
este 	capítulo 	es 
que 	permite 
identificar 
acercamientos 	y 
actos 
administrativos de 
las 	autoridades 
locales 	o 
regionales. 

Se 	presenta 	un 
resumen de algunos 
actos 
administrativos 
emanados 	por la 
Corporación. No se 
incluyó 	los 	actos 
administrativos 	de 
los 	diferentes 
requerimientos que 
ha 	realizado 	la 
entidad 	con 

 
anterioridad 	a 	la 
imposición 	de 	la 
medida preventiva 

4 
CAPÍTULO 3. 

Aspectos técnicos 

Debe llevar: a) una 
breve descripción 
del proyecto que 
incluya 	su 
localización, 

El 	documento 
allegado 	presenta 
una 	localización 
objetiva del proyecto 
partiendo 	de: 
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características 
técnicas 	y 
modificaciones 	al 
proyecto inicial (si 
las hay); b) equipo 
utilizado, personal, 
avance 	y 
problemas de obra 
(si el proyecto se 
encuentra 	en 
etapa 	de 
construcción); 	c) 
datos 	de 
producción o uso y 
problemas 
presentados (si el 
proyecto 	se 
encuentra 	en 
etapa 	de 
operación). 	Debe 
tomarse en cuenta 
que 	no 	es 
necesario que en 
este 	capítulo 	se 
repitan 	las 
descripciones 
técnicas realizadas 
en 	informes 
anteriores. 
Solamente 	se 
espera 	que 	se 
explique, si es el 
caso, 	que 	la 
descripción 
incluida 	en 	los 
anteriores ICA es 
aún válida y que se 
anoten 	aquellos 
aspectos técnicos 
relevantes que se 
hayan presentado 
en 	el 	período 
cubierto 	en 	el 
informe 

Municipio, 	Vereda 
identificación 	de 
planchas del 1GAC, 
así 	mismo 	el 
polígono del título 
minero 	con 
coordenadas planas 
y 	el 	área 	de 
influencia, se da una 
breve 	descripción 
de la geomorfología 
y geología desde el 
punto 	de 	vista 
regional, carece de 
aspectos 	de 
geología local, se da 
explicación de los 
procesos 	minero 
como; preparación, 
explotación, 
arranque, cargue y 
trasporte 	del 
yacimiento, se habla 
de la infraestructura 
como 
(Campamentos, 
casino, 	áreas de 
polvorín, 	garita 
equipos 	utilizados 
dentro 	de 	la 
actividad minera, se 
tiene en cuenta las 
vías de acceso 	a 
nivel departamento, 
regional y local para 
llegar a las labores 
mineras. 

5 

CAPITULO 4. 
Programación de 
actividades de la 

función responsable 
del cumplimiento 

ambiental 

Debe 	incluir' 	a) 
cronograma 
detallado 	de 	las 
actividades 	del 
proyecto; 	b) 
cronograma 	de 
cumplimiento 	del 
PMA; 	c) 
cronograma 	del  
cumplimiento 	de 
los requerimientos 
de 	los 	actos 
administrativos 
exigidos 	por 	la 
autoridad 
ambiental, 	y 	d) 
cronograma 	de 
monitoreos 	y 
seguimiento. Estos 

No presentan los 
cronogramas 
exigidos en este 
capitulo 
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cronogramas cronogramas 
deben 	reflejar el 
avance 	de 	las 
tareas ambientales 
y 	suministrar 	la 
información 
necesaria 	para 
programar 	visitas 
de seguimiento por 
parte 	de 	la 
autoridad 
ambiental; por ello, 
deben incluir tanto 
las 	actividades 
programadas 	o 
reprogramadas 
como 	las 
actividades 
efectivamente 
ejecutadas y por 
ejecutar 

CAPITULO 5. Formatos de cumplimiento ambiental 

6 
Formato ICA-0. 

Estructura del Plan de 
Manejo Ambiental 

Verificar que cada 
uno 	de 	los 
programas 	de 
manejo ambiental 
tenga su código 
correspondiente y 
que 	la 	versión 
expuesta 	en 	el 
formato 	sea 	la 
aprobada 	por la 
autoridad 
ambiental 

Con 	relación 	al 
programa de gestión 
Social. 	No 	se 
presenta 	el 
subprograma 	de 
compensación 
social Se aclara que 
para 	el 	presente 
concepto 	solo 	se 
evaluaran 	los 
programas y fichas 
que NO cumplieron 
o 	tuvieron 
cumplimiento parcial 
según 	 lo 
evidenciado en la 
matriz 	de 
cumplimiento 	del 
informe técnico de 
fecha 31 de enero 
de 2019, producto 
de la visita llevada a 
cabo el día 30 de 
enero de 2019. 

7 

Formato /CA-1A. 
Estado de 

cumplimiento de los 
programas que 

conforman el Plan de 
Manejo Ambiental 

Se debe recordar 
que cada uno de 
los programas que 
conforman el Plan 
de 	Manejo 
Ambiental 	debe 
tener al menos una 
meta, con el fin de 
medir el logro de 
los 	objetivos 	del 
mismo. En la Col. 2 
es 	importante 
verificar 	que 	los 
parámetros 
seleccionados 
midan 
efectivamente 	las 

PROGRAMA 	DE 
GESTIÓN SOCIAL. 
Este 	programa 
cuenta 	con 	5 
subprogramas 
aprobadas de 	las 
cuales 	solo 	se 
presenta 
información de las 4 
primeras: 

En el subprograma 
de 	educación 
ambiental 	se
evidencia que 	los 
parámetros 	de 
control 	medio, 	no 
tiene 	concordancia 
con 	la 	meta 
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metas 	del 
programa 	de 
manejo. En cuanto 
al valor de 
referencia 
escogido como 
indicador de logro 
de la meta de la 
Col. 3, se debe 
verificar que tanto 
el parámetro de la 
Col. 2 como el 
valor de referencia 
tengan la misma 
unidad de medida 
y cumplan tanto los 
estándares 
normativos como 
los compromisos 
adquiridos en el 
PMA y en los actos 
administrativos. 
Con respecto al 
cumplimiento de 
las acciones del 
PMA, 	es 
importante verificar 
que las acciones 
de 	manejo, 
corrección 	o 
compensación 
(Col. 5) y su 
verificación 
periódica y según 
avance (Col. 6 y 7), 
sean 	las 
establecidas en el 
PMA, 	actos 
administrativos o 
que sea adecuada 
a la naturaleza de 
la medida. En la 
Col. 8 se verifica si 
las observaciones 
referentes a las 
razones por las 
cuales 	la 
periodicidad de la 
verificación, 	el 
cumplimiento de 
las acciones del 
proyecto, 	los 
porcentajes de 
cumplimiento, 
programados y de 
avance a la fecha 
(Co1.6 y 7) no se 
han cumplido, y/o 
si los percances o 
beneficios 
presentados 
durante la puesta 
en marcha de cada 

establecida toda 
vez, que las 
actividades están 
enfocadas 
directamente a los 
trabajadores y no a 
la comunidad, en 
cuanto a las 
actividades solo 
desarrollan 	tres 
actividades de seis 
aprobadas por esta 
entidad, 	anexan 
registro fotográfico, 
sin embargo, no se 
establece a que 
actividades 
corresponde cada 
fotografía, 
presentan registro 
de asistencia, no 
presentan acta de 
las 	actividades 
desarrolladas. NO 
CUMPLE CON 
ESTE 
REQUERIMIENTO. 

Con relación al 
subprograma de 
capacitación 	en  
seguridad industrial 

salud ocupacional 
desarrollan una de 
tres 	actividades 
aprobadas por esta 
entidad 	las 
actividades de esta 
ficha NO son de 
competencia de 
esta Corporación, 
los responsables de 
hacer seguimiento a 
este tipo de 
actividades es la 
ANM y el ministerio 
de trabajo. 

Referente 	al 
subprograma de 
fortalecimiento  
institucional 
relaciones con la  
comunidad señalan 
mantenimiento de 
vías y que se están 
beneficiando del 
recurso agua, 8 
usuarios de la 
vereda, anexan dos 
fotografías, 	sin 
embargo, no se 
evidencian actas 
que demuestren lo 
plasmado. 	NO 
CUMPLE CON 
ESTE 
REQUERIMIENTO 

En cuanto al 
subprograma de 
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15 Ah 
una 	de 	estas contratación 	de 

actividades 	son mano de obra dan 

aceptable& 	Por 
último, para la Col. 

cumplimiento a una 
de dos actividades 
aprobadas por esta 

9 se debe verificar entidad. 	NO 
si el cálculo 	del CUMPLE 	CON 
porcentaje total de ESTE 
cumplimiento 	del 
programa 	de 
manejo 	es 	el 
correcto y si se 

REQUERIMIENTO 

No presentan ficha 
relacionada 	al 
subprograma 	de 

realizó 	con 	la compensación 
ayuda de las Co1.6 social. NO CUMPLE 
Y 7« CON 	ESTE 

REQUERIMIENTO 

PROGRAMA 
MANEJO 	DE 
SUELOS 	Y 
CONTROL 	DE 
EROSIÓN 	De 
acuerdo 	a 	lo 
estipulado 	el 
programa se divide 
en 	dos 	(2) 
subprogramas 	con 
el 	fin 	de 	ser 
evaluados 	y 
determinar 	el 
cumplimento 	del 
programa. 

En cuanto a este 
subprograma 
Maneio de suelos y 
control 	va 
encaminado 	a 	la 
construcción 	de 
cunetas, 
disipadores 	de 
energía 	para 
controlar fenómenos 
erosivos, así mismo 
la construcción de 
pozos 
sedimentadores con 
el fin de manejar en 
agua escorrentía, se 
ha 	realizado 	la 
revegetación 	del 
talud en el área del 
Polvorín, 	se 
evidencia por medio 
de 	registro 
fotográfico y a lo 
observado en visita 
técnica 	CUMPLE 
CON 	ESTE 
REQUERIMIENTO. 

En 	cuanto 	al 
subprograma 
Control 	de 	la 
Subsidencia 	está 
enfocado 	a 	las 
actividades 	de: 
evaluar 	el 
comportamiento 
geotécnico 	del 
yacimiento, 	utilizar 
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los 	estériles 	para 
rellenar las labores 
mineras, 	realizar 
labores de control 
topográfico 	e 
instalación de obras 
civiles e ingenieriles 
para garantizar la 
estabilidad 	el 
terreno, de acuerdo 
a lo estipulado en 
documento se ha 
realizado obras de 
mitigación 	por 
medio de gaviones 
en las instalaciones 
del campamento y 
taludes de vía de 
comunicación, el día 
de la visita técnica 
se evidenció gavión 
en 	buen 	estado 
cubierto 	por 
vegetación, 	Se ha 
venido 	realizado 
control 	topográfico 
en 	las 	labores 
mineras, respecto al 
comportamiento 
geotécnico 	del 
yacimiento 	es 	de 
aclarar 	que 	este 
componente no se 
ha realizado en su 
totalidad debido al 
buen 
comportamiento de 
las rocas que se 
encuentran 
inmersos 	en 	los 
túneles mineros, el 
retrollenado no se 
ha realizado debido 
a que el proyecto se 
encuentra en fase 
inicial. 	CUMPLE 
CON 	ESTE 
REQUERIMIENTO. 

PROGRAMA 	DE 
MANEJO 	DE 
AGUAS. 	Este 
programa 	cuenta 
con 	 4 
subproqramas, 	de 
los 	cuales 	se 
evaluaran 	los tres 
que 	dieron 
cumplimiento parcial 
o no cumplieron: 

Con 	relación 	al 
subprograma 
Abastecimiento 	de 
aguas el proyecto 
cuenta 	con 
concesión de aguas 
aprobada 	con 	la 
resolución 	de 
otorgamiento de la 
Licencia Ambiental, 
se 	construyó 	un 

Página 15 de 35 

PBX: (8) 7500661,  7502189 , 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyaca 

contactenos(cZcorpochivorgov.co NIT: 800.252.037-5 
Linea de atencion gratuita: 01 80009 18791 O 

www.corpochivorgov.co  
O • ,,  Cot pudtivo, 	,-,'Cor p,x1,vor O CAR 



CORPOCHIVOR  
ALIADOS

por un  
--- 

RESOLUCIÓN No. 1 2 
5 VAR 2021 

tanque 	de 
almacenamiento, 
con un sistema de 
flautas en PVC, se 
afirma 	que 	el 
recurso y el sistema 
es compartido con 
otros 	usuarios. 
Durante la visita no 
se 	evidencio 	la 
implementación 	de 
procesos 	de 
filtración, 
neutralización 	y 
tratamiento, 	sin 
embargo, en el ICA 
se indica "Debido a 
que se cuenta con 
un personal limitado 
y el agua presenta 
condiciones 
organolépticas 
favorables 	no 	se 
presentó un sistema 
de tratamiento para 
potabilizar el agua" 
sin presentar una 
caracterización 	de 
estas 	aguas 	que 
respalden 	la 
afirmación. 

No se ha instalado 
dispositivos 
ahorradores 	de 
agua, las acciones 
están enfocadas a 
capacitaciones 	y 
jornadas 	de 
sensibilización 	lo 
cual no es suficiente 
ya que durante la 
visita de campo se 
evidenció 
desperdicio de agua 
en 	el 	tanque 	de 
almacenamiento. 
NO CUMPLE CON 
ESTE 
REQUERIMIENTO 

Para 	 el 
subprograma aquas 
residuales 
domésticas para el 
campamento No. 1 
el proyecto cuenta 
con 	baterías 
sanitarias 	en 
buenas condiciones, 
para el manejo de 
las aguas residuales 
domésticas 
provenientes de los 
inodoros, tienen un 
pozo 	séptico, 	las 
aguas provenientes 
del 	lavaplatos 	y 
lavamanos pasa por 
una 	trampa 	de 
grasas. 	Durante la 
visita de campo el 
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titular de la Licencia 
Ambiental 	indicó 
que 	en 	el 
campamento No. 2 
todavía no se ha 
instalado 	el 	pozo 
séptico debido a la 
suspensión 	de 
actividades, una vez 
se levante la medida 
preventiva 	se 
terminaran las obras 
pendientes. 	En 
cuanto 	al 
campamento No. 3 
se evidenció el pozo 
séptico 	construido. 
CUMPLE 	CON 
ESTE 
REQUERIMIENTO 

En 	cuanto 	al 
subprograma 
Manejo de aguas de 
drenaje 	se 
manifiesta 	en 	el 
documento que con 
el 	cierre 	de 	los 
túneles antiguos se 
detuvo el flujo de 
agua 	de 	mina, 
Durante la visita no 
se evidenció salida 
de agua de ninguna 
de las bocaminas. 
CUMPLE 	CON 
ESTE 
REQUERIMIENTO 

PROGRAMA DE 
SEÑALIZACIÓN 

Respecto 	al 
subprograma 
Señalización 	el 
proyecto cuenta con 
señalización de tipo 
preventiva, 
informativa, 
restrictiva 	y 
obligatoria, 	se 
presenta 	registro 
fotográfico, 
soportado 	en 	la 
tabla 	No. 	5. 	Esta 
información 	se 
corroboró 	en 
campo. 	CUMPLE 
CON 	ESTE 
REQUERIMIENTO 

PROGRAMA DE 
MANEJO Y 
DISPOSICIÓN 
FINAL DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS (PMD) 

Respecto 	al 
subprograma 
manejo de material 
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esteril se argumenta 
en 	el 	documento 
que cuenta con una 
escombrera la cual 
está 	limitada 	por 
una pofisombra en 
color 	verde, 	el 
vertido de material 
se realizó de forma 
libre, en la visita de 
campo se evidenció 
que las dimensiones 
que se indican en el 
documento 	están 
acorde a la realidad, 
cabe mencionar que 
no 	se 	evidenció 
problemas 	de 
inestabilidad, 	la 
escombrera 	se 
localiza afuera de la 
bocamina No. 1, no 
se observó canales 
perimetrales para el 
manejo de agua de 
escorrentía con el 
fin 	de 	evitar 
infiltración de agua, 
a la fecha no se ha 
dado 	inicio 	a 	la 
reforestación. 
CUMPLE 
PARCIALMENTE 
ESTE 
REQUERIMIENTO. 

Sobre 	 el 
subprograma 
Maneio de material 
de 	descapote, 	se 
aduce 	en 	el 
documento 
presentado que el 
suelo se reincorporo 
a su sitio original es 
decir al área que fue 
intervenida 	con 
maquinaria. 	Así 
mismo, se menciona 
que 	en 	el 
campamento No. 1 
tienen una pila de 
capa 	vegetal 
cumpliendo con las 
especificaciones 
técnicas. Durante la 
visita de campo se 
evidenció 
recuperación 
vegetal en el área 
intervenida 	con 
maquinaria y la pila 
de capa vegetal al 
lado 	 del 
campamento No. 1. 
CUMPLE 	CON 
ESTE 
REQUERIMIENTO 

Acerca 	del 
subprograma 
Manejo de residuos 
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15 .'1KR 2021 1 2 3 
sólidos se menciona 
que 	el 	proyecto 
cuenta 	con 	tres 
puntos 	ecológicos 
cada uno con tres 
contenedores para 
el manejo de los 
residuos 	sólidos 
ordinarios; 	así 
mismo, 	tienen 
señalización de tipo 
informativa 	e 
indicadores 	para 
separación 	en 	la 
fuente. 	Se 	aclara 
que los residuos son 
llevados 	al 	sector 
las 	Juntas 
semanalmente 	ya 
que 	el 	carro 
recolector No pasa 
por 	los 	sectores 
rurales. 	Sin 
embargo, 	esta 
información 	difiere 
del 	argumento 
presentado 	en 	la 
ficha (Anexo 01), en 
donde se indica que 
los 	residuos 	son 
llevados 	al 
municipio 	de 
Somondoco 	(esta 
información deberá 
aclararse 	vía 
seguimiento 	y 
control solicitando la 
certificación 	de 	la 
entrega 	de 	estos 
residuos a un gestor 
externo). 

Así mismo informan 
que no se seguirá 
utilizando el foso de 
confinamiento 	ya 
que 	no 	es 	una 
medida 	de 
disposición 
adecuada. 	Durante 
la visita se evidencio 
un punto ecológico 
en el campamento 
No. 1, los demás no 
cuentan 	con 
contenedores hasta 
que 	no 	se 	inicie 
labores por tema de 
seguridad y por qué 
por el momento no 
cuentan 	con 
trabajadores. 
CUMPLE 	CON 
ESTE 
REQUERIMIENTO 

PROGRAMA 	DE 
MANEJO 	DE 
COMBUSTIBLES Y 
ACEITES 
LUBRICANTES 
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Para 	 el 
subprograma 
manejo 	de 
combustibles 	y 
aceites 	lubricantes 
durante la vista se 
evidenció 	una 
estructura con base 
en concreto y teja de 
zinc en donde se 
ubica un compresor 
a base de ACPM, 
allí 	mismo, 	se 
maneja 	los 
recipientes 	que 
contienen grasa y 
aceites. 

Adicional 	a 	lo 
evidenciado 	en 
campo y que se 
corrobora 	con 	la 
información 
presentada 	en 	el 
documento, 	se 
menciona que este 
lugar se encuentra a 
150 metros de la 
fuente hídrica más 
cercana. En caso de 
requerir maquinaria 
amarilla se afirma 
que se solicitará los 
certificados de los 
respectivos 
mantenimientos. 
CUMPLE 	CON 
ESTE 
REQUERIMIENTO 

PROGRAMA 	DE 
MANEJO 
PAISAJÍSTICO 

Con relación a estos 
dos 	subprogramas 
Manejo Paisaiístico 
y Readecuación de 
tierras 	en 	el 
documento 	se 
menciona que se ha 
realizado 	siembra 
de doscientos (200) 
individuos 	de 	las 
especies 	Cedro 
Rosado, Urapan y 
Grado 	en 	las 
bermas de las vías 
de 	ingreso 	al 
contrato 	de 
concesión, 	en 
terreno 	de 
propiedad del titular 
y en el área que se 
intervino 	con 
maquinaria. 	Toda 
esta información fue 
corroborada 	en 
campo. 	CUMPLE 
CON 	ESTE 
REQUERIMIENTO. 
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 i ) 
Para chequear el 
cumplimiento 	de 
los proyectos que 
hacen parte de los 
programas 	que 
conforman el PMA 
es 	importante 
verificar 	que 	las 
acciones 	de 
manejo, corrección 
o 	compensación 
(CoL 	1) 	y 	su 
verificación 
periódica y según 
avance (Col.2 y 3) 
sean 	las 
establecidas en el 
PMA, 	Actos 
Administrativos 	o 
que sea adecuada 
a la naturaleza de 
la medida. En la 

Formato/CA-lb Estado 
de cumplimiento de los 
proyectos incluidos en 

CoL 4 se verifica si 
las observaciones 
referentes 	a 	las 
razones 	por 	las 
cuales 	la 
periodicidad de la 

8 los programas que 
conforman el Plan de 
Manejo Ambiental (si 

aplica) 

verificación, 	el 
cumplimiento 	de 
las acciones 	del 
proyecto, 	los 
porcentajes 	de 
cumplimiento, 
programados y de 
avance a la fecha 

N.A N.A N.A 

(Col. 2 y 3), no se 
han cumplido y/o si 
los 	percances 	o 
beneficios 
presentados 
durante la puesta 
en marcha de cada 
una 	de 	estas 
actividades 	son 
aceptables. 	Por 
último para la (Col. 
5) se verifica si el 
cálculo 	del 
porcentaje total de 
cumplimiento 	del 
programa 	de 
manejo 	es 	el 
correcto y si se 
realizó 	con 	la 
ayuda de las CoL 2 

Y 3- 

9 

FormatolCA-2a. Estado 
del permiso de 

vertimiento de residuos 
líquidos 

En este formato es 
importante verificar 
en las CoL1 y 2 si 
el 	 acto 

N.A NA NA 
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10 
FormatoICA-2b. 

Estado de la 
concesión de aguas 

administrativo 
utilizado 	por 	el 
responsable 	del 
proyecto 	está 
vigente, 	y es el 
correcto 	o 	se 
encuentra 	en 
trámite. En la Col. 
3 	se 	debe 
confirmar 	si 	los 
permisos, 
concesiones 	o 
autorizaciones 
para 	el 	uso 	y 
aprovechamiento 
de 	los 	recursos 
naturales 	utilizan 
las 	cantidades 
autorizadas en el 
acto administrativo 
que los otorga. Por 
otro lado, en la Col. 
4 se debe verificar 
si los parámetros o 
indicadores 	de 
cumplimiento 	por 
medir 	son 	los 
establecidos en el 
permiso, 
concesión, 
autorización 	o 
licencia ambiental 
para 	los 
vertimientos, 
emisiones, 
descargas 	o 
aprovechamientos, 
estableciendo; 	a) 
si la 	unidad de 
medida 
corresponde 	al 
indicador; b) si el 
valor medido del 
indicador 	cumple 
los estándares de 
la normatividad; c) 
si 	el 	método 
utilizado 	para 	la 
toma de la muestra 
y para su análisis 
es el correcto y 
adecuado, y d) si la 
fecha de muestreo 
y la localización del 
punto de muestreo 
corresponden a los 
compromisos 
establecidos en el 
PMA, 	actos 
administrativos y/o 
cronogramas 
incluidos en el ICA. 
El análisis anterior 

NA NA 

11 

FormatolCA-2c. 
Estado del permiso de 

aprovechamiento 
forestal 

NA NA 

12 
FormatolCA-2d. 

Estado del permiso de 
ocupación de cauces 

NA NA 

13 

FormatolCA-2e. 
Estado del permiso de 

emisiones 
atmosféricas 

NA NA 

14 

FormatolCA-2f Estado 
del permiso, concesión 

o licencia de 
explotación de 

canteras 

NA NA 

15 

FormatoICA-2g. 
Estado del permiso de 
aprovechamiento de 
material de arrastre 

NA NA 

16 

FormatolCA-2h 
Estado del manejo 

disposición de 
residuos sólidos 

NA NA 
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123 
se 	basa 	en 	lo 
anotado en la Col. 
4, norma nacional 
o 	internacional 
(Co!. 	5) 	y 
compromiso en el 
estudio ambiental 
(Co!. 6). Por último, 
el 	ESA 	debe 
verificar 	si 	este 
parámetro 	o 
indicador 	de 
cumplimiento de la 
Col. 4 se relaciona 
con un programa 
de 	manejo 	del 
PMA 

17 

FormatoICA-2i. Estado 
de los permisos, 
concesiones o 
autorizaciones 

ambientales para el 
uso y/o 

aprovechamiento de 
los recursos naturales 
(gráficas y análisis de 

los indicadores de 
cumplimiento) 

Verificar si a cada 
uno 	de 	los 
parámetros 	o 
indicadores 	de 
cumplimiento se le 
diseñaron gráficas 
que indiquen las 
tendencias 
temporales 	de 
comportamiento 
de 	estos 
parámetros, 
integrando 	todos 
los 	datos 
disponibles 	(los 
reportados en los 
anteriores 
Informes 	de 

 
Cumplimiento 

 
Ambiental 	y 

 
aquellos medidos 
por terceros) y los 
límeles 
	

definidos 
por las normas y 
compromisos 

 
adquiridos en los 

 
estudios 
ambientales. 
Además, revisar si 
existe 	el 	análisis 
que 	correlacione 
las variaciones de 
las actividades del 
proyecto 	o 
cualquier 	otra 
condición 
relevante, 	con 
variaciones 
extremas 	en 	los 
indicadores 	de 
cumplimiento. Esto 
da indicios sobre la 
necesidad 	de 
re!roalimentar 	el 
Plan de 	Manejo 
Ambiental, 

N.A NA NA 
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D11AR 2021 ) 
controlando 	las 
actividades críticas 
o 	precisando 
nuevas 	acciones 
de 	manejo 
ambiental; 
estableciendo 	en 
esta 	forma 	las 
bases para la toma 
de decisiones por 
parte 	de 	la 
autoridad 
ambiental 
competente 

18 

Formato ICA-3A 
Estado de 

cumplimiento de los 
requerimientos de los 
actos administrativos 

Se debe verificar si 
lo listado en la Col. 
2 son todas las 
acciones 	o 
actividades 
establecidas en el 
acto administrativo 
anotado 	en 	el 
encabezamiento 
del formato (Col. 
1). En caso de que 
el 	 acto 
administrativo 
establezca 	un 
programa 	de 
manejo ambiental 
debe 	verificarse 
que este programa 
se 	registre 	y 
controle 	en 	los 
Formatos 	ICA-O, 
"Estructura 	del 
Plan de 	Manejo 
Ambientar, 	ICA- 
1A, 	"Estado 	de 
cumplimiento 	de 
los programas que 
conforman el Plan 
de 	Manejo 
Ambiental" e ICA- 
18, 	"Estado 	de 
cumplimiento 	de 
los 	proyectos 
incluidos 	en 	los 
programas 	que 
conforman el Plan 
de 	Manejo 
Ambiental". En la 
Col. 	3 se 	debe 
establecer 	la 
veracidad de este 
cumplimiento y su 
porcentaje 	de 
cumplimiento, 
corroborando 	y 
analizando 	lo 
consignado en la 
Col. 	 5 
"Justificación 	y 

A la fecha no ha 
dado 	cumpliendo 
con todos los actos 
administrativos 
emitidos por esta 
entidad 	como 
resultado 	del  
seguimiento 	y
control. 	Este 
documento solo da 
respuesta 	a 	la 
Resolución 	de 
imposición 	de 
medida preventiva. 
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observaciones'. 
En la Col 4. Se 
revisa si la fecha 
de 	inicio 	y 	de 
culminación de la 
acción de la Col. 2 
se encuentra de 
acuerdo 	con 	los 
cronogramas 	del 
capítulo 	4 	del 
informe 	de 
cumplimiento. 	En 
la Col. 6 se verifica 
si el cálculo del 
porcentaje 	de 
cumplimiento es el 
correcto 	y 	se 
establece con los 
datos anotados en 
la Col 3 

19 

FormatolCA-3b Estado 
de cumplimiento de los 
proyectos requeridos 

en los actos 
administrativos 

Para el caso en 
que 	en 	el 	acto 
administrativo 
establezca 	la 
realización de un 
proyecto se debe 
verificar 	si 	lo 
listado en la Col. 3 
son 	todas 	las 
acciones 	o 
actividades 
establecidas para 
el cumplimiento de 
este. En la Col. 4 
se debe establecer 
la 	veracidad 	de 
este cumplimiento 
y su porcentaje de 
cumplimiento 

 
corroborando 	y 
analizando 	lo 
consignado en la 
Col. 	 6, 

 
"Justificación 	y 
observaciones". 
En la Col. 5 se 
revisa si la fecha 
de 	inicio 	y 	de 
culminación de la 
acción de la Col. 3 
se encuentra de 
acuerdo 	con 	los 
cronogramas 	del 
capítulo 	4 	del 
informe 	de 
cumplimiento. 	En 
la Col. 7 se verifica 
si el cálculo 	del 
porcentaje 	de 
cumplimiento es el 
correcto y si se 
establece con los 

NA. NA NA 
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datos anotados en.  
la  Col. 4 

20 

FormatolCA-4a. 
Análisis de las 

tendencias en la 
calidad del medio en el 

que se desarrolla el 
proyecto 

Debe 	verificarse 
que el formato se 
diligencie 	por 
componente 
ambiental 
potencial 	o 
evidentemente 
afectado en el área 
de influencia en la 
que se desarrolla 
el proyecto. En la 
Col. 2 se verifica si 
el listado 	de 	los 
impactos 
ambientales 
significativos 
potenciales 
evidenciados en el 
componente 
ambiental 
comprende 	al 
menos: 	a) 
impactos previstos 
en 	el 	estudio 
ambiental que se 
utilizó como base 
técnica 	para 
otorgar la licencia 
ambiental o para 
establecer el Plan 
de 	Manejo 
Ambiental,- 	b) 
impactos 
	

que 
fueron 	calificados 
en 	el 	estudio 
ambiental como de 
baja importancia, y 
que 	de 	alguna 
manera 	en 	la 
práctica 	se 	han 
evidenciado como 
impactos 
significativos, y c) 
impactos 	no 
previstos 	en 	el 
estudio ambiental. 
En la Col. 	3 se 
verifica 	si 	los 
parámetros 
utilizados 	como 
indicadores 	del 
impacto ambiental 
significativo 	son 
realmente 	los 
establecidos en el 
programa 	de 
monitoreo o son 
los 	necesarios 
para monitorear o 
inspeccionar 	los 
efectos 

N.A N.A N.A 
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ambientales. 	Los 
indicadores 	de 
calidad ambiental 
de la Col. 4 sirven 
para determinar la 
actuación 	del 
proyecto 
licenciado frente al 
medio 	ambiente. 
En la Col. 	5 se 
debe establecer el 
cumplimiento 	del 
cronograma 	de 
monitoreo 	y 
seguimiento 
incluido 	en 	el 
capítulo 	4 	del 
informe 	de 
cumplimiento 
"Programación de 
actividades de la 
función 
responsable 	del 
cumplimiento 
ambiental". En la 
Col. 6 se verifica si 
las observaciones 
relacionadas 	son 
aceptables. En la 
COL 7 se identifica 
si 	el 	plan 	de 
manejo 	es 	el 
correspondiente 
para 	controlar el 
impacto 
identificado en la 
Col. 2. Por último, 
en la Col. 	8 se 
verifica si el cálculo 
del porcentaje total 
de 	cumplimiento 
del programa de 
monitoreo 	es 
correcto 	y 	se 
realizó 	con 	la 
ayuda de la Col. 5 

21 

FormatolCA-4b 
Análisis de las 

tendencias de la 
calidad del medio en el 

que se desarrolla el 
proyecto (gráficas y 

análisis de los 
indicadores de calidad 

ambiental) 

Verificar si a cada 
uno 	de 	los 
parámetros 	de 
monitoreo 	e 
inspección 
ambiental 	se 	le 
diseñaron gráficas 
indicadoras de las 
tendencias 
temporales 	de 
comportamiento 
de 	estos 
parámetros, 
integrando 	todos 
los 	datos 
disponibles 	(los 
reportados en la 

N.A N.A N.A 
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línea base, en los 
anteriores 
Informes 	de 
Cumplimiento 
Ambiental, 
aquellos 	medidos 
por terceros, etc.), 
relaciones 	entre 
parámetros, y los 
límites 	definidos 
por las normas y 
compromisos 
adquiridos con las 
entidades 
ambientales. 
Además, se debe 
verificar si existe el 
análisis 	que 
correlacione 	las 
variaciones de las 
actividades 	del 
proyecto 	o 
cualquier 	otra 
condición 
relevante, 	con 
variaciones 
extremas 	en 	los 
indicadores 	de 
calidad ambiental, 
estableciendo 
mayor interés en 
las tendencias de 
calidad ambiental 
de 	cada 
componente 
ambiental 

22 

FormatolCA-5. Análisis 
de la efectividad de los 

programas que 
conforman el PMA, los 

requeridos en los 
actos administrativos y 

propuestas de 
actualizaciónsea 

En este formato se 
debe verificar que 
en 	la 	Col. 	1 	se 
listen 	todos 	los 
programas 	de 
manejo ambiental 
establecidos en el 
estudio ambiental 
y 	en 	actos 
administrativos 

 
referenciados 	en 
los 	anteriores 
formatos. 	En 	la 
Col. 2 se verifica 
que lo establecido 
en 	este 	espacio 

un análisis de 
la efectividad de 
los 	programas 
relacionados en la 
Col. 	1. 	Es 
importante 
recordar 	que 	la 
efectividad de los 
programas se mide 
especialmente con 
el cumplimiento de 

N.A N.A N.A 
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las metas definidas 
para 	ellos 
(indicadores 	de 
éxito). 	Sin 
embargo, 	para 
poder conceptuar 
acerca 	de 	la 
efectividad de un 
programa se debe 
considerar 	el 
porcentaje 	de 
ejecución o avance 
de los mismos; se 
deben revisar los 
indicadores 	de 
cumplimiento 
referentes al uso 
y/o 
aprovechamiento 
de 	los 	recursos 
naturales, 	y 	el 
porcentaje 	de 
cumplimiento 	de 
los requerimientos 
de 	los 	actos 
administrativos; 	y 
del 	análisis 
realizado 	con 
respecto 	a 	las 
tendencias de la 
calidad ambiental. 
En la Col. 	3 se 
debe verificar si la 
necesidad 	de 
modificar, 
adicionar 	o 
eliminar 
programas 	de 
manejo ambiental 
corresponde 	al 
análisis 	de 	la 
columna 	anterior. 
Aquí es necesario 
que el ESA analice 
la 	pertinencia 	y 
viabilidad 	de 	los 
ajustes propuestos 
o de los cambios al 
programa 	de 
manejo ambiental. 
En caso de que el 
beneficiario solicite 
modificar 	un 
programa 	de 
manejo del PMA, 
deberá 	anexar 
completo el nuevo 
programa 	de 
manejo propuesto 
(no solamente las 
modificaciones 
sugeridas) 

o 
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CAPÍTULO 6. 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 
GENERALES 

Estas 
observaciones 	y 
recomendaciones 
deben 	ser 
consistentes con lo 
reportado 	en 	el 
resto del ICA 

Presentan 
conclusiones 	y 

 
recomendaciones 
de 	acuerdo a 	lo 
desarrollado en el 
Informe 	de 
Cumplimiento 

 
Ambiental. 

CAPÍTULO 7. ANEXOS 

24 
Anexo 1. Registro 

fotográfico 

Verificar 	si 	el 
registro fotográfico 
suministra 	la 
información 
solicitada 	en 	el 
Modelo 	3, 
establecido en el 
Anexo 	AP-ldel 
Apéndice 	1 	del 
presente 	manual. 
Es importante que 
cada 	fotografía 
tenga un número 
secuencia!, 	fecha 
de la toma, lugar y 
las observaciones 
del caso 

Se presenta registro 
fotográfico con lugar 
y descripción. 

25 

Anexo 2. Localización 
gráfica de los puntos 

de monitoreo 

Verificar 	si 	el 
plano, 	mapa 	o 
figura presenta la 
localización de los 
puntos 	de 
monitoreo, si está 
a 	una 	escala 
adecuada, 	si 
presenta 
coordenadas, 	si 
tiene 
convenciones 
claras y si está de 
acuerdo con los 
puntos 	definidos 
en 	el 	plan 	de 
monitoreo. 	La 
numeración de los 
sitios, 	parámetros 
y fechas de los 
monitoreos 	e 
inspecciones 
ambientales 
realizados 	en 	el 
período 	y 
consignados en !os 
formatos, 	debe 
coincidir con 	los 
números indicados 
en 	el plano 	de 
localización 	de 
puntos 	de 
muestreo. 

N.A N.A N.A 

26 
Anexo 3. Reportes de 

laboratorio 

Se deben revisar 
los 	informes 
consolidados, 
comparándolos 

N.A N.A N.A 
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C)  

con 	los 	datos 
anotados 	en 	los 
diferentes 
formatos y en los 
soportes 	de 
laboratorio 
adjuntos 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez analizada la información presentada bajo el radicado No. 2020ER5935 de fecha 18 de 
septiembre de 2020 por los señores Arbey Chicacausa Duarte identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.130.506 y Delfín Chicacausa Duarte identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.158.861 desde el punto de vista técnico es necesario señalar: 

4.1 Que la información presentada en el documento da cumplimiento a los numerales 1, 2, 4 y 
5 en la Resolución No. 178 de fecha 27 de abril de 2020 como se especifica en la tabla del 
numeral 3.2 del presente informe. 

4.2 Que la información presentada en el documento da cumplimiento parcial al numeral 3 y 6 
de la Resolución No. 178 de fecha 27 de abril de 2020 como se especifica en las tablas del 
numeral 3.2 y 3.2.1 del presente informe. 

Es importante aclarar que, si bien la información faltante es importante, no constituye afectación 
ambiental a los recursos naturales y se puede subsanar vía seguimiento y control 

4.3 Que la información presentada en el documento da cumplimiento al ítem OTRAS 
CONSIDERACIONES de la Resolución No. 178 de fecha 27 de abril de 2020 como se especifica 
en la tabla del numeral 3.2 del presente informe. 

5. RECOMENDACIONES 

Se le recomienda al área jurídica a que tome las medidas conducentes y pertinentes a 
que allá lugar (...)". 

Que a través del radicado No. 2020ER8428 de fecha 17 de diciembre de 2020, el señor Delfín 
Chicacausa, informó que terceros arrancaron las especies de cedro rosado plantadas para 
dar cumplimiento a la Resolución No. 178 de fecha 27 de abril de 2020, "por medio de la cual 
se impuso una medida preventiva", circunstancia que fue evidenciada por el grupo técnico 
delegado y plasmada en el concepto técnico precitado. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala las funciones que deben ejercer las 
Corporaciones Autónomas Regionales, tales como: 

"...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; ...". 

Así mismo: 

"Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
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renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados". 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, 
en su artículo 32°, señala: 

"Carácter de las medidas preventivas. Las medidas preventivas son de ejecución inmediata, 
tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede 
recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar". 

Que el artículo 35, ibídem estableció: 

"Levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas se levantarán de 
oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que 
las originaron". 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE MOTIVACIÓN 
Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Las medidas preventivas que se imponen por parte de la Autoridad Ambiental surgen con el 
motivo de prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el 
paisaje o la salud humana, no obstante, estas tienen un carácter temporal cuando se constate 
que desaparecieron las causas que le dieron origen. 

Ahora bien, un cotitular del instrumento ambiental solicitó el levantamiento de la medida 
preventiva, presentando para el efecto una relación de actividades ejecutadas y la 
sustentación de cada una de las obligaciones requeridas en el ítem levantamiento de la 
medida de suspensión inmersas en la Resolución No.178 de fecha 27 de abril de 2020, razón 
por la cual, el grupo técnico delegado realizó visita a la vereda Boya II del municipio de 
Somondoco, con el objeto de constar el cumplimiento de las mismas, verificando que los 
titulares ejecutaron cuatro (4) obligaciones totalmente, dos (2) parcialmente y dos (2) 
debidamente justificadas. 

Con relación al cumplimiento parcial, es necesario señalar que el informe de cumplimiento 
ambiental, allegado por los titulares presentó las siguientes falencias: Carta de remisión, 
Antecedentes, Programaciones de actividades de la función responsable del cumplimiento 
ambiental, Formato ICA-0, Estructura del plan de manejo ambiental, Formato ICA-1A, Estado 
de cumplimiento de los programas que conforman el plan de manejo ambiental esto es 
(programa de gestión social y programa de manejo de agua). 

Respecto a la justificación dada por los titulares, referente a no implementar un plan de 
reforestación con especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana en las zonas 
reconformadas morfológicamente donde se ha realizado disposición de materiales en la 
ladera, esto es: "no amerita para el momento una reconformación morfológica y paisajística 
completa o definitiva, pues estas actividades se realizarán una vez se alcance una altura 
aproximada de cinco (5) metros, procediendo a implantar medidas de perfilación del talud, 
compactación, empradización y revegetalización con especies nativas", se considera 
pertinente que los titulares informen la fecha final en que perfilarán la ladera de acuerdo a las 
dimensiones propuestas y presentar el plan de reforestación con especies nativas que 
implementarán una vez terminen de darle estabilidad a la ladera, de esta manera dar 
cumplimiento total a esta obligación. Ahora bien, en la visita de campo se constató que no hay 
evidencia de la construcción de canales perimetrales para el manejo de agua de escorrentía, 
aspecto que tendrá que ser atendido por los titulares. 
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A pesar de lo establecido en el informe técnico y de acuerdo a la información suministrada por 
los titulares y a lo evidenciado en campo, nos encontramos con un título minero que tiene 
aprobada una (1) bocamina ante esta Autoridad Ambiental en un lugar diferente a las tres (3) 
bocaminas aprobadas por la Agencia Nacional de Minería; para mayor claridad se plasma la 
información en la siguiente tabla y en la salida gráfica: 

ESTUDIO 	DE 	IMPACTO 	AMBIENTAL 
CORPOCHIVOR 

PROGRAMA DE TRABAJOS Y OBRAS 
AUTORIDAD MINERA 

1 Túnel Central 73° 24'0,662 5° 0'19,173 BM1 N 1045314 E 1075021 
BM2 N 1045400 E 1075282 
BM3 N 1045466 E 1075482 

1074400 
	

1075000 
	

1075200 
	

1075400 
	

1075600 
	

1075400 

a a a 

8 

a 8 

Fuente: Corpochivor 

Encuentra la oficina jurídica que la diferencia puede recaer en que el Código de Minas exige 
que simultáneamente a la presentación del PTO, se debe presentar solicitud de Licencia 
Ambiental junto con el Estudio de Impacto Ambiental, tal y como lo disponen los siguientes 
artículos: 

"Artículo 84. Programa de trabajos y obras. Como resultado de los estudios y trabajos de 
exploración, el concesionario, antes del vencimiento definitivo de este periodo, presentará 
para la aprobación de la autoridad concedente o el auditor, el Programa de Trabajos y Obras 
de Explotación que se anexará al contrato como parte de las obligaciones. 

Artículo 85. Estudio de Impacto Ambiental. Simultáneamente con el Programa de Trabajos 
y Obras deberá presentarse el estudio que demuestre la factibilidad ambiental de dicho 
programa. Sin la aprobación expresa de este estudio y la expedición de la Licencia 
Ambiental correspondiente no habrá lugar a la iniciación de los trabajos y obras de 
explotación minera. Las obras de recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del 
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ecosistema alterado serán ejecutados por profesionales afines a cada una de estas labores. 
Dicha licencia con las restricciones y condicionamientos que imponga al concesionario, 
formarán parte de sus obligaciones contractuales". 

Bajo esa tesis, se presentó una proyección inicial a Corpochivor y dentro del trámite de la 
aprobación del Programa de Trabajos y Obras unas diferentes, no obstante, es necesario que 
los frentes de explotación en campo y la información técnica del proyecto minero coincidan, 
razón por la cual, los titulares deberán adelantar las diligencias necesarias para modificar el 
PTO e incluir la bocamina denominada Túnel Central. 

De acuerdo a las consideraciones técnicas mencionadas en el informe técnico de fecha 23 de 
diciembre de 2020, es procedente levantar la medida preventiva impuesta con la Resolución 
No.178 de fecha 27 de abril de 2020. 

Sin perjuicio de lo anterior, a través del presente acto administrativo se impartirán una serie 
de requerimientos a los titulares de acuerdo a lo expuesto líneas arriba. 

Que en mérito de lo dispuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva consistente en la suspensión de 
actividades mineras ordenada a través de la Resolución No.178 de fecha 27 de abril de 2020, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a los señores ARBEY CHICACAUSA DUARTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4130.506 de Guateque y DELFÍN CHICACAUSA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1'158.861 de Somondoco, titulares de la Licencia 
Ambiental L.A 13/08, para que adelanten las siguientes obligaciones: 

1. El próximo Informe de Cumplimiento Ambiental deberá ceñirse al manual de seguimiento 
ambiental 	que 	podrá 	ser 	consultado 	en 	el 	siguiente 	link: 
http://portatanla.gov.co/documentos/norrnativa/MANUAL%20DE%20SEGUIMIENTO%2  
OAM BI E NTAL%20D E%20PROYECTOS%202002. pdf 

1.1 Conforme a la evaluación realizada al informe de cumplimiento ambiental en el concepto 
técnico de fecha 23 de diciembre de 2020, los titulares deberán atender las 
recomendaciones de los ítems calificados como inadecuadamente cubiertos, esto es: 
Carta de remisión, Antecedentes, Programaciones de actividades de la función 
responsable del cumplimiento ambiental, Formato ICA-0, Estructura del plan de manejo 
ambiental, Formato ICA-la, Estado de cumplimiento de los programas que conforman el 
plan de manejo ambiental, los cuales deberán ser debidamente soportados en la entrega 
que se realice en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental. 

2. Solicitar en el término de DOS (2) MESES contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, ante la Agencia Nacional de Minería la aprobación de la bocamina 
denominada Túnel Central e informar periódicamente el estado en que se encuentra dicha 
diligencia. 

Remitir copia del concepto técnico que apruebe dicha modificación, con destino al 
Expediente L.A 13/08. 

Página 34 de 35 
PBX: (3) 7500661 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N . 10 125 Garagoa - Boyaca 

tontatteece.Jecorpochovorgov.co  N111": 800.252.037-5 
Lsnen de ateneion gratuita: 018000918791 

www.corpochivor.gov.co  
O Ccrp 



PLINIO ROLANDO FORERO 
Director General 

451. 
41.01..ahr 

CORPOCHIVOR  
RESOLUCIÓN No. 1 2 3 

ALIADOS 	 1 	 DE 

t5 MAR 2021 
3. Informar en el término de DOS (2) M ES contados a partir de la notificación del presente 

acto administrativo, la fecha final en que perfilarán la ladera donde está dispuesto el 
material estéril, conforme a las dimensiones propuestas en el radicado No. 2020ER5935 
de fecha 18 de septiembre de 2020 y presentar el plan de reforestación con especies 
nativas que implementará una vez termine de dar estabilidad a la ladera. 

3.1 Construir canales perimetrales en el término de TRES (3) MESES contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, con el objeto de dar manejo a las aguas de 
escorrentía que discurren por la ladera donde está dispuesto el material estéril. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a los señores ARBEY 
CHICACAUSA DUARTE y DELFÍN CHICACAUSA, 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: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
(DD-MM-AAAA) 

Proyectado por Marta 	Fernanda 	Ovalle 
Martínez 

Abogada Contratista 	Secretaría 	 
General y Autoridad Ambiental 

II 2 b-(72 - 7--Oz-  
Revisado Por: María 	Angélica 	Lemus 

Roas 
Abogada Contratista - 	Secretaría 
General 	Autoridad Ambiental " g ,h  li t e3/.... - 26 ez — 2 152,  

Revisado y 
Aprobado para Firma 
Por: 

Luis 	Guillermo 	Reyes 
Rodríguez 

Secretado General 
a 2-1°Z1 2.01.-q 

No. Expediente: L.A. 13/08 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa, por lo tanto, lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la Corporación. 
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