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POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA DENTRO DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL No. L.A 19/07. 

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 mediante Resolución No. 134 del 27 de febrero de 2008, CORPOCHIVOR otorgó Licencia 
Ambiental a los señores WILLIAM ALBERTO HERRERA DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.169.257 de Tunja y LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.077.848 de San Luis de Gaceno — Boyacá, para la explotación de material 
de arrastre, dentro del área del Contrato de Concesión ICQ-08298, ubicado en la jurisdicción del 
municipio de San Luis de Gaceno — Boyacá, por el término de la vida útil del proyecto. Acto 
administrativo notificado de manera personal el día 06 de marzo de 2008, quedando 

• 
debidamente ejecutoriado el día 14 del mismo mes y anualidad. 

Que por medio de la Resolución No. 439 del 10 de julio de 2019, esta Corporación autorizó la 
cesión del 50% de derechos y obligaciones del señor WILLIAM ALBERTO HERRERA DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.169.257, a favor de LUIS ADELFO LOPEZ 
MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.848, además, modificó la Licencia 
Ambiental otorgando permiso de concesión de aguas superficiales en un caudal de 0.48 litros 
por segundo, a derivar de la fuente hídrica de uso público denominado "río Lengupá, de igual 
manera, actualizó el Plan de Manejo Ambiental, además, estableció una serie de obligaciones al 
cargo del titular. Acto administrativo notificado de manera personal el día 10 de julio de 2019. 

Que a través de la Resolución No. 724 de fecha 04 de noviembre de 2020, CORPOCHIVOR, 
impuso medida preventiva de suspensión de actividades mineras, en los siguientes términos: 

"...ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN LA 
SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ACTIVIDADES QUE SE EJECUTEN DENTRO DEL 
PROYECTO DE MATERIAL DE ARRASTRE, UBICADO EN LA ALINDERACIÓN DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN No. ICQ-08298, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN 
LUIS DE GACENO — BOYACÁ, cuya titularidad recae en el señor LUIS ADELFO LÓPEZ 
MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.848. 

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

Que el titular ambiental por intermedio de los radicados Nos 2020ER7886 del 27 de noviembre 
de 2020, solicitó el levantamiento de la medida preventiva impuesta con la Resolución No. 724 
de fecha 04 de noviembre de 2020, a su vez, con los oficios Nos. 2020ER8213 y 2020ER8217 
de fecha 10 de diciembre de 2020, presentó un inventario forestal; por consiguiente, por medio 
del Auto 1247 del 15 de diciembre de 2020, se dispuso 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 el acto administrativo referido y emitir el respectivo informe técnico. 
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Que el día 16 de diciembre de 2020, se llevó a cabo visita técnica por parte de profesionales en 
Bióloga, Ingeniería Geológica, Ambiental, y Trabajo Social, contratistas de esta Entidad, quienes 
emitieron informe técnico de fecha 23 de diciembre de 2020, en el cual concluyeron: 

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

Partiendo de la Cabecera Municipal del casco Urbano del municipio de San Luis de Gaceno por 
la vía pavimentada hacía el sector de San Luis de Gaceno — El Secreto; a una distancia de 10.5 
kilómetros aproximadamente se ubica el área de la Contrato de Concesión ICQ-08298 con 
Licencia Ambiental LA 19-07, en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 
4°49'29.99"N; Longitud: 73° 5'30.72"0 a una Altura: 340 m.s.n.m., en la fotografía No. 1 se 
observa la entrada a las instalaciones. 

Fotografía No 1. Entrada a las instalaciones y labores mineras 

La visita fue acompañada por los señores: Diego Chaparro en calidad de ingeniero encargado 
de la operación minera y el señor Luis Adelfo López titular de la Licencia Ambiental y propietario 
de la empresa Gravas La Milagrosa. 

El recorrido inicio verificando las cunetas o canales perimetrales de las vías internas para el 
manejo de agua escorrentía, las cuales se pudieron observar en buenas condiciones, así mismo, 
se pudo observar un (1) sedimentador para el manejo de las mismas. (Ver fotografías Nos. 2 y 
3). 

Fotografías Nos. 2 y 3. Cunetas o canales perimetrales 

Se observó una infraestructura en mampostería con teja de zinc, sobre una base en concreto, 
dividida en tres compartimientos para el manejo de residuos peligrosos (grasas y aceites), 
chatarra y cauchos (ver fotografías Nos 4 y 5), esta área se encuentra debidamente señalizada. 
En el área no se evidenciaron rastros en el suelo relacionados con derivados de hidrocarburos. 
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Fotografías Nos. 4 y 5. Lugar para el almacenamiento de residuos peligroso y 
chatarra 

Siguiendo con el recorrido se inspeccionó el frente de explotación No. 1 en las coordenadas 

• 
Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 4°49'23.80"N; Longitud: 73° 5'36.641'0 a una Altura: 
346 m.s.n.m., en cual se encuentra el Río Lengupá, sobre este frente de explotación no se 
evidenciaron rastros, ahuellamientos de vehículos (maquinaría pesada, volquetas) lo cual verifica 
que no se ha realizado extracción de materiales del Río, además se pudo evidenciar rastros de 
piscinas en las cuales realizaban explotación de materiales, dado que el Río Lengupá ha 
aumentado su caudal en los últimos meses. (Ver fotografías No. 6 y 7). 

• 
Fotografías Nos. 6 y 7. Rastros de Piscinas para la explotación sobre el Frente No. 1 

Continuando con el recorrido de la actividad minera se avanza por el terraplén construido por el 
dueño de la mina donde se evidenció disposición de rocas y materiales de concreto al lado 
izquierdo dispuesto en forma de protección Garillon) del talud, (Ver fotografías No. 8 y 9). 
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Fotografías Nos. 8 y 9. Terraplén y disposición de materiales (roca y materiales de 
concreto). 

Sobre las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 04°49'27,231251"N Longitud: 
73°529,015315"W a una Altura de 334 m.s.n.m., fue posible evidenciar las existencia de cuatro 
(4) piscinas de sedimentación conectadas en serle por medio de tubería de ocho pulgadas (8"), 
cada una con dimensiones aproximadas de ocho (8) metros de largo por dos (2) metros de ancho 
y profundidad desconocida, las cuales se encuentran rodeadas perimetralmente con cinta de 
señalización. (Ver fotografías No. 10 y 11) 

Según lo manifestado por los asistentes a la visita, el efluente de las piscinas es recirculado para 
el lavado y preparación de gravas y arenas. 

Fotografías Nos. 10 y 11. Patio de acopio en buen estado y piscinas de sedimentación 

Se avanzó hacía el frente de explotación No 2, situado en las Coordenadas Geográficas Origen 
Magna Sirgas Latitud: 4°49'28.05"N; Longitud: 73° 528.00"0 a una Altura: 342 m.s.n.m., en 
donde se evidenció la cinta de seguridad y los avisos de cierre objeto de la imposición de medida 
preventiva y señalización de sellamiento, sobre este frente de explotación no se podo evidenciar 
rastro de piscinas para la explotación, ya que el caudal del río ha subido a una cota considerable. 
(Ver fotografías No. 12 y 13). 

• 

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

contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

Página 4 de 25 

www.corpochivor.gov.co  
O Corpochivor O @Corpochivor fl. @Corpochivor O CAR Corpochivor 



411 
4111,414i, 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

ler iztAtio 	
por

ZitaiSodarible 

RESOLUCIÓN No.  9 9 5 
DE 

3 0 DIC 2921) 
Fotografías Nos. 12 y 13. Frentes de explotación No 2 

En la visita ejecutada se identificaron aspectos importantes como: señalización (Preventiva, 
Informativa, Prohibitiva y Obligatoria), de la entrada de las locaciones de la labor minera, frentes 
de explotación, patio de acopio de material, áreas de trabajo, puntos ecológicos y oficina, 
adicionalmente tiene un punto de desinfección del COVID 19 (Ver fotografías Nos. 14, 15 y 16). 

Fotografías Nos. 14 y 15. Señalización en el área 

Fotografía No. 16. Punto de desinfección COVID-19 

Aunado a lo anterior, durante todo el recorrido se evidenció la siembra de especies nativas como 
11, 

	

	Yopo, Guarumo, Gradó, Ceiba, Bambú, entre otras. Con el fin de identificar los individuos se 
marcaron con pintura de color amarillo (ver fotografía No. 17) las áreas de acceso a los patios 
de acopio, frentes de explotación tienen adecuada cobertura vegetal e individuos de diferentes 
estratos (ver fotografía No. 18); se corroboro que se ejecutarán las acciones tendientes a dejar 
una franja entre la línea de los árboles y la pata del talud en los patios cíe acopio (ver fotografía 
No. 19). 
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Fotografía No. 17 y 18. Arboles marcados y cobertura vegetal en los frentes de 
explotación 

Fotografía No. 19. Corredor entre la línea de árboles y la 
pata del talud 

Por otra parte, sobre las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 
04°49'26,264771"N Longitud: 73°5'30,512488"0 a una Altura de 329 m.s.n.m., se identificó el 
punto dispuesto para la captación del recurso hídrico de la fuente de uso público denominada 
Río Lengupá, la cual según lo informado por los asistentes a la visita es realizada un día al mes, 
por medio de una motobomba de dos (2) caballos de fuerza con manguera de succión de cuatro 
pulgadas (4") y manguera de descarga de tres pulgadas (3") (ver fotografías No. 20 y 21). Sin 
embargo, es importante aclarar que a la fecha las labores mineras se encuentran suspendidas, 
razón por la cual no se evidenció ningún tipo de captación sobre la fuente hídrica concesionada. 

Fotografías No. 20 y 21. Punto dispuesto para la captación del recurso hídrico del Río 
Lengupá 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

N.A 

3.2. Análisis de la Información 

OBLIGACIONES EN LA RESOLUCIÓN No. 724 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2020 "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES DENTRO DE LA LICENCIA AMBIENTAL No. LA 19-07" 
LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 
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Que el 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": 

En este sentido, la medida preventiva que se impondrá mediante la presente Resolución, se 
levantará hasta tanto, el señor Luis Aldelfo López Morales, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.077.848, realice una serie de actividades. 

POR LO TANTO, EL TITULAR DE LA LICENCIA AMBIENTAL BAJO RADICADOS NOS.  
2020ER7868 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, 2020ER8213 Y 2020ER8217 DE 
FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 ALLEGA INFORMACIÓN DANDO RESPUESTA A  
ESTA RESOLUCIÓN.  

No. OBLIGACIONES ,, o 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
z 

P
A

R
C

IA
L

 

1 

Realizar 	mantenimiento 
(cunetas y desmaten) a las 
vías internas del título que dan 
acceso a los playones de 
explotación 1 y 2. 

X 

vías internas. 
 

De acuerdo a lo evidenciado el día de la visita 
al área de las labores mineras en campo se ha 
realizado mantenimiento y adecuación de 
cunetas para el manejo de agua escorrentía, 
así mismo se ha realizado mantenimiento a las 

En el documento se evidencia que se realizó 
mantenimiento a las obras para el manejo de 
aguas lluvia y de escorrentía en las vías 
internas del título minero, para lo cual se 
presenta registro fotográfico y coordenadas del 
lugar exacto de aplicación de la medida. Se 
afirma que estas labores se realizaron los días 
30 de octubre y 9 de noviembre del año en 
curso. 

2 

En los patios de acopio dejar 
un corredor mínimo de dos (2) 
metros 	entre 	la 	línea 	de 
árboles y la pata de los taludes 
o pilas de almacenamiento. 

X 

pata de los taludes. 
 

En la visita de inspección ocular se puedo 
evidenciar 	que 	realizaron 	labores 
correspondientes en cuanto a la distancia que 
debe haber entre la línea de los árboles y la 

Se indica que se realizaron los correctivos 
pertinentes 	y 	se 	dejó 	los 	dos 	metros 
solicitados, entre las líneas de árboles y la pata 
del talud. Se presenta como evidencia registro 
fotográfico y coordenadas del lugar donde se 
ejecutó la medida. 

3 

Acondicionar un lugar para el 
almacenamiento 	de 
combustible, grasas, aceites y 
residuos peligrosos y allegar 
certificados 	de 	recolección, 
transporte y disposición final 
de 	residuos 	domésticos 	y 
peligrosos. 

x  

Durante la visita se observó una infraestructura 
en mampostería con teja de zinc, sobre una 
base 	en 	concreto, 	dividida 	en 	tres 
compartimientos para el manejo de residuos 
peligrosos 	(grasas y aceites), 	chatarra y 
cauchos, esta área se encuentra debidamente 
señalizada. En el área no se evidenció rastros 
en el suelo de derivados de hidrocarburos. 

En el documento se menciona que para el 
almacenamiento temporal se construyó una 
caseta (con techo, muro de contención y 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyará 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

Página 7 de 25 

www.corpochivongov.co  
O Corpochivor O @Corpochivor O @Corpochivor O CAR Corpochlvor 



CORPOCHIVOR  RESOLUCIÓN No. 9 9 5 
DE 

2020 3 0 D ic  
ALIADOS 

Swtyde4/011Zitatsof~. 

señalizado) dividida en tres compartimientos 
para el manejo de 1. Grasas y aceites, 2. 
Cauchos y 3. Chatarra. 

Finalmente son 	entregados a 	un 	gestor 
externo, lo cual se respalda con el anexo 1, en 
donde se encuentran certificados de la entrega 
al gestor externo secundario y al gestor externo 
final, los cuales cuentan con los permisos de la 
Autoridad Competente. 

En cuanto al manejo de combustibles se indica 
que NO se almacena en el lugar del proyecto. 
El suministro lo realizan en la Estación de 
Servicio - EDS La Campirana en el municipio 
de San Luís de Gaceno. En el anexo 2 se 
presenta certificado en donde se manifiesta por 
parte del representante legal de la EDS que el 
titular de la Licencia Ambiental es cliente activo 
desde 	el 	año 	2017 en 	la 	compra 	de 
combustible (gasolina—ACPM). 

Para el manejo de los residuos sólidos no 
peligrosos se instaló un punto ecológico el cual 
consta de tres recipientes plásticos de color 
azul, gris y verde debidamente rotulados, la 
entrega la hacen a la Unidad Especial de 
servicios Públicos Domiciliados del Municipio 
de San Luis de Gaceno, en el anexo 3 se 
presentan facturas en donde se evidencia que 
la empresa de servicios públicos realiza cobro 
por los servicios de aseo (recolección y 
transporte, tratamiento y disposición final), 
acueducto y alcantarillado a la cantera La 
Milagrosa- Planta el Rubí propiedad del titular 
de la Licencia Ambiental. 

Toda la información se respalda con registro 
fotográfico y coordenadas de los lugares donde 
se implementaron las medidas. 

4 

Instalar señales preventivas y 
prohibitivas aledañas al área 
de la trituradora, patios de 
acopio 	y 	frentes 	de 
explotación, 

X 

prohibitiva.  

Durante la visita de campo se evidenció en el 
área 	donde 	se 	desarrolla 	el 	proyecto 
señalización de tipo informativa, preventiva y 

Se presenta registro fotográfico y coordenadas 
geográficas de la señalización instalada en las 
áreas 	intervenidas 	por 	el 	proyecto. 	La 
señalización es de tipo prohibitiva, informativa 
y preventiva. 

Ordenar o limpiar las áreas de 
infraestructuras y de operación 
del titulo, recoger los residuos 
(chatarra, 	cables 	eléctricos, 
mangueras, tubos de concreto,5 
bandas 	transportadoras 	y 
otros) y disponerlos en un lugar 
adecuado 	o 	retirarlos 	por 
completo de las áreas de 
infraestructura. 

 X 

En la visita se constató que todas las áreas se 
encuentran en orden y aseo. 

Cada una de las áreas fueron puestas en orden 
y aseo, el registro fotográfico muestra las 
evidencias de lo mencionado anteriormente. La 
disposición de 	estos materiales se está 
realizando en los lugares establecidos para 
ello. 
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6 

Dar 	cumplimiento 	a 	las 
obligaciones establecidas en la 
Resolución No. 439 de fecha 
10 de julio de 2019, respecto a 
los artículos segundo, tercero, 
cuarto, quinto sexto y séptimo. ,  

X 

Una vez analizada la información presentada 
se determina cumplimiento parcial, teniendo en 
cuenta que: 

Para el artículo Segundo, parágrafo cuarto, 
ítem 2 no se presenta el valor en pesos/año de 
las obras vlo actividades a ejecutar. 

Para el artículo tercero, parágrafo segundo, 
ítem 	4 	Programa 	de 	residuos 	líquidos 
domésticos 	e 	industriales 	(recolección, 
conducción y disposición final), no se presenta 
información referente a la disposición final de 
los 	lodos 	extraídos 	producto 	de 	los 
mantenimientos realizados. 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR la Licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución No. 134 del 27 de 
febrero de 2008, en el sentido de OTORGAR PERMISO DE CONCECION DE AGUAS SUPERFICIALES al 
señor LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.848 de San Luís de 
Gaceno-Boyacá, en calidad de titular de la Licencia Ambiental, en un caudal de 0,48 litros por segundo, a 
derivar de la fuente hídrica de uso público denominada "Río Lengupá", localizado sobre las coordenadas 
geográficas 73°5'35.893"Q 4'49'23,985"N, en beneficio del predio "El Ensueño" ubicado en la vereda 
Guichirales del municipio de San Luis de Gaceno, con destino a satisfacer las necesidades de uso industrial 
de lavado y preparación de gravas y arenas. 
PARAGRAFO PRIMERO: El beneficiario de la Licencia Ambiental deberá presentar ante la Corporación 
dentro de los SESENTA (60) DIAS SIGUIENTES, a la ejecutoria del presente acto administrativo la siguiente 
información: 

Los 	planos 	y 	memorias 
técnicas 	del 	sistema 	de 
bombeo que garanticen que se 
va a derivar el caudal otorgado 
por CORPOCH1VOR, para su 
posterior 	evaluación 	y 
respectiva aprobación. 

X  

En los Anexos 4 y 4.1 del documento allegado 
bajo radicado No. 2020ER7886 de fecha 27 de 
noviembre 	de 	2020, 	se 	presentan 	las 
memorias y planos del sistema de bombeo 
definido por el interesado, los cuales serán 
objeto de revisión y posterior evaluación, a fin 
de determinar si cumplen con lo requerido por 
Corpochivor, para su respectiva aprobación. 

El programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua — PUEAA, 
acorde con lo dispuesto por la 
Ley 373 de 1997 y de los 
términos 	de 	referencia 
establecidos 	 por 
CORPOCHIVOR, 	para 	su 
respectiva 	evaluación 	y 
aprobación. 

X 

En el Anexo 5 del documento allegado, se 
presenta el respectivo Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, 
incluyendo además los siguientes documentos: 

- Anexo 5.1: Matriz de planificación del PUEAA. 
- Anexo 5.2: Salida gráfica de Amenaza por 
avenidas torrenciales. 
- Anexo 5.3: Salida gráfica Uso del Suelo. 
- Anexo 5.4: Salida gráfica ubicación Planta 
Trituradora La Milagrosa. 

Se aclara que dicha información será objeto de 
revisión 	y posterior 	evaluación 	a 	fin 	de 
determinar sí cumple con lo requerido por 
Corpochivor, para su respectiva aprobación. 

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

X 

Una vez consultados lo módulos de esta 
Entidad, se verificó que el beneficiario se 
encuentra al día con el pago por concepto de 
tasa por utilización de agua — TUA. 

PARAGRAFO TERCERO: El beneficiario de la Licencia Ambiental, deberá tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

Velar por un adecuado uso del 
recurso hídrico, 	evitando el 
desperdicio, 	y 	evitando 	la 
captación ilegal del recurso 
hídrico. 

X 

Conforme a lo observado durante la visita de 
campo, a la fecha no se está realizando 
captación del recurso hídrico de la fuente 
concesionada denominada Río Lengupá, toda 
vez que las labores mineras se encuentran 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

Página 9 de 25, 

www.corpochivor.gov.co  
O  Corpochivor  O  @Corpochivor  O  @Corpochivor  éJ  CAR Corpochivor 



CORPOCHIVOR  
****- ALIADOS 
kikgork thli

ar ntasm~ 

RESOLUCIÓN No. 9 9 5 
3 0 tIC 2020 

suspendidas, razón por la cual no se evidenció 
ningún tipo de desperdicio ni captación ilegal. 

Mantener 	las 	zonas 	de 
protección de la fuente de 
abastecimiento 	mediante 	la 
implementación de vegetación 
propia 	de 	la 	biodiversidad 
colombiana, 	realizando 	la 
siembra de 100 individuos de 
especies 	como 	Amarillos 
Jalapos, Cedros, o Grados en 
el contorno de la fuente, y 
adelantando el mantenimiento 
de los mismos, por tres (3) 
años, de tal forma que se 
garantice su desarrollo. 

X 

En los documentos se menciona que se realizó 
siembra de especies nativas de tipo arbóreo 
(Yapo, Cañafístula, Guarumo, Gradó, Ceiba, 
Balso, Moriche, entre otras), esta siembra se 
hizo en la rivera del rio Lengupá y Caño 
arenoso. El diseño de siembra escogido fue 
tres bolillo y lineal (dependiendo de las 
condiciones del terreno). 

Adicionalmente se menciona que desde el año 
2010 a 2019 se han realizado siembras en la 
rivera de los cuerpos hídricos mencionados 
anteriormente, de igual forma se indica que las 
áreas han tenido una regeneración natural. 

Con el fin de identificar las áreas donde se llevó 
a cabo la siembra y poder identificar los 
individuos plantados, 	se georreferencio y 
marco los tallos, 

Se presenta copia de la hoja de vida del 
profesional que los está asesorando en el tema 
forestal. 

Durante la visita de campo se corroboro que el 
área donde se desarrolla el proyecto cuenta 
con cobertura vegetal de diferentes estratos, 
se realiza mantenimiento a la ya existente. 

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

-- __ __ realizando 

No fue posible verificar el cumplimiento de esta 
actividad, toda vez que a la fecha no se está 

captación del recurso hídrico de la 
fuente 	concesionada 	denominada 	Río 
Lengupá, 	pues 	las 	labores 	mineras 	se 
encuentran suspendidas. 

Hacer uso eficiente y racional 
del agua por medio de la 
instalación 	de 	medidores, _ 
registros, llaves y flotadores en 
tanques de almacenamiento 
de agua. 

--
— 

No fue posible verificar el cumplimiento de esta 
actividad, toda vez que a la fecha no se está 
realizando captación del recurso hídrico de la 
fuente 	concesionada 	denominada 	Río 
Lengupá, 	pues 	las 	labores 	mineras 	se 
encuentran suspendidas. 

Se aclara que en caso de 
realizar 	vertimientos 	directo 
sobre 	fuentes 	hídricas 
superficiales 	o 	el suelo 	el 
interesado deberá tramitar el 
respectivo 	permiso 	de 
vertimiento, 	lo 	cual 	se 
corroborará 	en 	visitas 	de 
seguimiento por lo tanto, está 
prohibido realizar alguna clase 
de vertimiento. 

X 
Durante la visita se verificó que no se está 
realizando 	vertimiento 	directo 	al suelo 	o 
fuentes hídricas. 

PARAGRAFO CUARTO: El titular de la Licencia Ambiental deberá presentar dentro de los TREINTA (30) 
DÍAS HABILES siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, de conformidad con el Decreto1076 
de 2015, modificado por el Decreto 2099 de 2016 el programa de inversión del 1% el cual deberá contemplar 
lo siguiente: 

Delimitación del área de la
X  

cuenca hídrica, 
En el documento se menciona que el área 
delimitada para la aplicación de la inversión de 
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no menos del 1% corresponde a la subzona 
hidrográfica del Río Lenqupá, la cual incluye 
los afluentes y tributarios al cuerpo de agua, 
desde su nacimiento hasta la desembocadura, 
con un área de 1879 km2. Lo anterior, teniendo 
en cuenta que el cuerpo de agua en mención 
es de donde se capta el recurso hídrico para la 
actividad de beneficio de material de arrastre. 

Valor en pesos año de las 
obras a ejecutar, lineas de 
inversión y cronograma de 
actividades, el cual deberá ser 
aprobado por esta Entidad. 

X 

En el documento allegado se menciona que la 
liquidación de la inversión del 1% se realizó con 
base 	en 	el 	valor 	total 	del 	proyecto, 
correspondiente 	a 	$884.500.000, 	el 	cual 
incluye el valor de la infraestructura existente, 
maquinaria y equipos, gastos administrativos y 
de personal. 

Seguido a esto, se presenta la respectiva 
liquidación de no menos del 1% por un valor 
igual a $8.845.000, 	la cual se encuentra 
aprobada por una Profesional en Contaduría 
Pública. 

Con base en lo anterior y teniendo en cuanta 
las 	destinaciones 	de 	los 	recursos 
contempladas en el Artículo 2.2.9.3.1.9 del 
Decreto 2099 de 2016, se determinó que el 
proyecto minero con contrato de concesión 
ICQ-08298, destinará dichos recursos a la 
siguiente actividad: 

"Acciones 	Complementarias, 	mediante 	la 
adquisición de predios y/o mejoras en áreas o 
ecosistemas de interés estratégico para la 
conservación de los recursos naturales, al igual 
que en áreas protegidas que hagan parte del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas — 
SINAP". 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la subzona 
hidrográfica del Rio Lengupá en el área de 
influencia del municipio de San Luís de 
Gaceno, no tiene POMCA formulado. 

Finalmente, se presenta un cronograma de 
actividades proyectado a cinco (5) años, cuya 
ejecución plantea iniciarse en el Año 2 con la 
selección del predio con ecosistema de interés 
estratégico, aclarando que "...El cronograma 
final y el inicio de la ejecución 	de las 
actividades, dependerá de que Corpochívor 
apruebe la medida de inversión de no menos 
del 1%..." 

Es importante mencionar que no se presenta el 
valor en pesos/año de las obras y/o actividades 
a ejecutar. 

ARTICULO TERCERO: APROBAR la Actualización del Plan de Manejo Ambiental presentada por el señor 
LUIS ADELFO LOPEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.848 de San Luis de 
Gaceno- Boyacá, para adelantar las actividades de explotación de materiales de arrastre dentro del área 
amparada por el Contrato de Concesión No. ICQ-08296. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular de la Licencia Ambiental, deberá dar cumplimiento a las siguientes 
especificaciones técnicas y ambientales correspondientes a la Actualización del Plan de Manejo Ambiental: 
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Implementar en las zonas de 
explotación propuestas en la 
Actualización 	del 	Plan 	de 
Manejo Ambiental el método 
de explotación por piscinas 
cuyas 	dimensiones 	y 
especificaciones 	técnicas 
deben ser señaladas en el 
documento presentado. 

X 

De acuerdo a la documentación allegada, se 
argumenta 	que 	se 	ha 	realizado 	las 
adecuaciones de piscinas con dimensiones de 
15 metros de largo, 6 metros de ancho y 
máximo 0.80 metros de profundidad, esta 
explicación cuenta con registro fotográfico. 

En lo visto en campo se pudo verificar que hay 
rastro de piscinas en la explotación del frente 
No. 1; respecto al frente de explotación No. 2, 
no hay evidencia debido a que el caudal del río 
ha aumentado significativamente, por tal razón, 
se ha arrastrado los frentes activos No. 1 y No. 
2. 

Construir un Jarillón que tenga 
como 	mínimo 	quince 	(15) 
metros de ancho y 1.50 metros 
de 	alto 	dentro 	de 	las 
coordenadas 	comprendidas 
entre 	73°525.99"W 
4°49'28,321"N, 	 y 
73°5'10.201'W 4°49'26,221"N, 
en la margen izquierda del río 
Lengupá 	y 	en 	donde 	se 
evidencien 	fenómenos 
erosivos 	causados 	por 	la 
dinámica del río. 

X 

Se pudo evidenciar en campo que en las 
coordenadas 	Geográficas 	Origen 	Magna 
Sirgas: 	Latitud: 	4°4928,321"W 	Longitud: 
73°525. 99"W, se da inicio a un terraplén en 
óptimas condiciones y así mismo, se pudo 
verificar el inicio del jarillon para dar protección 
al talud. 	Respecto 	a las 	Coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas: Latitud 
4°49'26,221"N„; Longitud: 73°5'10.201'W, se 
pudo constatar que se realizó la construcción 
del Jarillón en 	dichas coordenadas 	con 
información secundaria como documentación 
allegada y fotografías áreas con aeronaves no 
tripuladas dron, 	mostradas por parte del 
ingeniero encardo de las operaciones mineras, 
el día que se realizó 	la visita técnica no se 
pudo constatar dicha labor en campo debido 
a la creciente que ha tenido el Río Lengupá en 
los últimos meses. 

Únicamente se debe realizar la 
extracción del material que se 
ubique en las playas que por 
efectos de la dinámica del rio 
se acumulen en el cauce del río 
Lengupá. 

x  

Se evidencio en campo que los titulares 
mineros 	cuentan 	con 	dos 	frentes 	de 
explotación, Frentes No. 1 y No_ 2, así mismo 
se observó que los titulares mineros respetan 
las playas que por efectos de la dinámica del 
rio se acumulen en el cauce, en la actualidad 
no se está explotando debido a la medida 
preventiva. 

Presentar 	de 	manera 
semestral el avance de cada 
una 	de 	las 	actividades 
propuestas en los programas 
de manejo ambiental, siendo 
necesarío 	soportar 	su 
ejecución 	con 	registro 
fotográfico, actas de reunión, 
actas 	de 	capacitación, 
soportes de mantenimiento y 
revisión de vehículos, plano de 
labores mineras y ambientales 
donde se indique las zonas de 
siembra, 	mantenimiento vial, 
adecuación 	de 	obras 	de 
drenaje, 	señalización, 	etc., 
dichos 	planos 	deben 	estar 
acordes 	con 	la 	Resolución 
40600 de 27 de mayo de 2015. 

X 

Se presentan un informe de cumplimiento 
ambiental correspondiente al primer semestre 
de 2020, el soporte de la evaluación está en el 
numeral 3.2.1 de este informe técnico. Como 
conclusión se tiene un cumplimiento parcial 
teniendo en cuenta que para el Programa de 
residuos líquidos domésticos e industriales 
(recolección, conducción y disposición final). 
No se presenta información referente a la 
disposición 	final 	de 	los 	lodos 	extraídos 
producto de los mantenimientos realizados al 
pozo séptico. 

Se aclara que para los demás programas se 
establece que SÍ se dio cumplimiento. 

Presentar 	dentro 	de 	los 
informes semestrales, deben 
incluir la certificación emitida 

X En los anexos 1 y 3 se presenta los certificados 
requeridos. 
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por la empresa de servicios 
que realiza la actividad de 
recolección y disposición final 
de 	residuos 	de 	origen 
doméstico, de igual forma el 
soporte del gestor externo que 
realice 	el 	manejo 	de 	los 
residuos 	peligrosos 	y 
especiales, en caso de que se 
generen. 

En 	cuanto 	al componente 
biótico se establece que las 
medidas de manejo propuesto 
por el titular corresponden a la 
contratación 	de 	un 	experto 
forestal para la siembra de 100 
árboles por año de especies 
nativas en las rondas del Caño 
Arenoso y del Rio Lengupa; 
además, propone priorizar la 
siembra 	adicional 	de 	100 
árboles en las rondas de estos 
cuerpos 	hídricos 	para 	la 
protección de sus márgenes, 
adelantando el mantenimiento 
de los mismos, por tres (3) 
años, de tal forma que se 
garantice su desarrollo, 

X 

En el documento se menciona que se realizó 
siembra de especies nativas de tipo arbóreo 
(Yopo, Cañafístula, Guarumo, Gradó, Ceiba, 
Balso, Moriche), esta siembra se hizo en la 
rivera del rio Lengupá y Caño arenoso. El 
diseño de siembra escogido fue tres bolillo y 
lineal (dependiendo de las condiciones del 
terreno), 

Adicionalmente se menciona que desde el año 
2010 a 2019 se han realizado siembras en la 
rivera de los cuerpos hídricos mencionados 
anteriormente, de igual forma se indica que las 
áreas han tenido una regeneración natural 

Con el fin de identificar las áreas donde se llevó 
a cabo la siembra y poder identificar los 
individuos plantados, 	se georreferencio y 
marco los tallos. 
Se presenta copia de la hoja de vida del 
profesional que los está asesorando en el tema 
forestal. 

Durante la visita de campo se corroboro que el 
área donde se desarrolla el proyecto cuenta 
con cobertura vegetal de diferentes estratos, 
se realiza mantenimiento a la ya existente. 

Implementar 	actividades 
propuestas relacionadas con el 
manejo de flora y fauna tales 
como: 	instalación 	de 
señalización de tipo preventivo 
y 	prohibitivo, 	teniendo 	en 
cuenta la existencia de la fauna 
en el lugar, señalización que se 
orienta 	principalmente 	a 	la 
prohibición o prevención de 
actividades 	como 	caza, 
manipulación y transporte de 
ejemplares faunisticos. 

x 

Durante 	el 	recorrido 	se 	observó 	la 
implementación de señalización. 

Se presenta registro fotográfico donde se 
evidencia la implementación de 	señalización. 

Desde el componente social 
de acuerdo a la propuesta de 
ampliación de los frentes de 
explotación 	en 	el proyecto 
minero 	es 	necesario 
caracterizar la zona teniendo 
en 	cuenta 	las 	viviendas 
aledañas a los nuevos frentes 
de explotación como también 
los 	proyectos 	de 
infraestructura que se realicen 
en el área. Así mismo es 
necesario 	allegar todos los 

X 

Presentan cuatro (4) viviendas, de las cuales 
realizan descripción de la infraestructura de la 
unidad habitacional y composición familiar, 
adicionalmente 	se 	georreferenciaron 	las 
viviendas, manifiestan que no se desarrolló 
caracterización 	de 	viviendas 	que 	están 
ubicadas al costado izquierdo de la vía San 
Luis de Gaceno —El Secreto. 

Respecto a los soportes de socialización del 
Plan de Manejo Ambiental anexan cuatro 
fotografías, además de acta de socialización y 
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soportes 	 como 
correspondencia 	de 
convocatorias, 	fichas 	de 
logística 	y 	metodologías 	a 
utilizar 	en 	tallares 	o 
capacitaciones, como también 
actas o memorias. listados de 
asistencia 	y 	registros 
fotográficos entre otros. 	Es 
pertinente 	allegar 	soportes 
anteriormente nombrados en 
cuanto a la socialización con la 
comunidad de la Actualización 
del Plan de Manejo Ambiental 
para 	la 	explotación 	de 
materiales 	de 	construcción 
dentro del área del contrato de 
concesión no ICQ-08298. 

listado de asistencia de fecha 10 de marzo de 
2019. 

PARÁGRAFO TERCERO: El 
titular de la Licencia Ambiental 
no podrá ingresar vehículos ni 
maquinaria al cuerpo hídrico, 
con el ánimo de prevenir un 
impacto mayor ya que esto 
consecuentemente afecta la 
dinámica de las comunidades 
de menor a mayor complejidad 
existentes en el cuerpo hídrico. 

x  
No se evidencia rastros de ahuellamientos de 
vehículos (maquinaria pesada, volquetas) lo 
cual verifica que no se ha realizado extracción 
de materiales del Río Lengupá.. 

ARTÍCULO CUARTO: MODIFICAR la Licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución No. 134 del 27 de 
febrero de 2008, en el sentido de AUTORIZAR el funcionamiento de una planta de trituración, para el beneficio 
del material explotado 

PARÁGRAFO: REQUERIR al 
titular de la Licencia Ambiental 
para que en el término de 
TREINTA (30) DÍAS siguientes 
a la ejecutoria del presente 
acto administrativo allegue los 
diseños 	del 	sistema 	de 
recirculación y de los pozos de 
sedimentación que recibirán 
las 	aguas 	producto 	de 	la 
trituración 	explicando 
detalladamente 	 su 
funcionamiento, plasmados en 
planos legibles, debidamente 
acotados y georreferenciados 
para su posterior evaluación y 
aprobación 	 por 
CORPOCHIVOR. 

x 

En el Anexo 10 del documento allegado se 
presentan 	los 	diseños 	del 	sistema 	de 
recirculacióny de los pozos de sedimentación, 
mientras que en el Anexo 10.1 se muestra el 
Plano hidráulico en perfil y planta de la 
trituradora. 

Dicha información será objeto de posterior 
revisión y evaluación por parte de esta 
Autoridad Ambiental, a fin de determinar si 
cumple con los requisitos exigidos para su 
aprobación. 

ARTICULO QUINTO: MODIFICAR la Licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución No. 134 del 27 de 
febrero de 2008. en el sentido de AUTORIZAR la explotación anual de 120.000 metros cúbicos de material, 
acorde con la información técnica aportada el Auto PAR No. 444 de fecha 10 de febrero de 2016 proferido por 
la Agencia Nacional de Minería. 

PARÁGRAFO: El titular de la 
Licencia 	Ambiental 	deberá 
allegar 	anualmente, 	un 
levantamiento batimétrico en 
cada 	una 	de 	las 	zonas 
propuestas para la explotación 
de materiales de arrastre, de 
manera 	que 	se 	pueda 

x 

En el Anexo 11 del documento allegado, se 
presenta 	el 	"LEVANTAMIENTO 
TOPOBATIMÉTRICO 	FRENTE 	DE 
EXPLOTACIÓN EN EL RÍO LENGUPÁ" 
desarrollado en los tres frentes de explotación 
de materiales de arrastre contemplados en el 
proyecto minero. 
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Allegar el soporte de la 
disposición final de los 
residuos sólidos, por parte del 
gestor externo. 

X En los anexos 1 y 3 se presenta los certificados 
requeridos. 

En el documento se menciona que se realizó 
siembra de especies nativas de tipo arbóreo 
(Yopo, Cañafístula, Guarumo, Gradó, Ceiba, 
Balsa, Moriche), esta siembra se hizo en la 
rivera del río Lengupá y Caño arenoso. El 
diseño de siembra escogido fue tres bolillo y 
lineal (dependiendo de las condiciones del 
terreno). 

Adicionalmente se menciona que desde el año 
2010 a 2019 se han realizado siembras en la 
rivera de los cuerpos hídricos mencionados 
anteriormente, de igual forma se índica que las 
áreas han tenido tina regeneración natural 

Con el fin de identificar las áreas donde se llevó 
a cabo la siembra y poder identificar los 
individuos plantados, se georreferencio y 
marco los tallos. 

Se presenta copia de la hoja de vida del 
profesional que los está asesorando en el tema 
forestal. 

Durante la visita de campo se corroboro que el 
área donde se desarrolla el proyecto cuenta 
con cobertura vegetal de diferentes estratos, 
se realiza mantenimiento a la ya existente. 

Ejecutar la siembra de árboles 
de porte alto y la recuperación 
de la cobertura vegetal 
ribereña en tiempo de lluvias, 
con especies pertenecientes a 
la biodiversidad colombiana y 
acordes a las condiciones de la 
zona. 

X 

Presentan anexos del año 2018 en los cuales 
se evidencia donación de material del rio para 
mantenimiento de vías terciarías, adecuación 
de la plaza de ferias de San Luis de Gaceno, 
donación de dinero para eventos de 
instituciones educativas, material crudo del río 
para arreglo de salón comunal y salón de 
velación, material mixto para arreglo de 
alcantarilla y donación en efectivo para eventos 
deportivos. 

Allegar los soportes de las 
actividades ejecutadas en el 
programa de gestión social y 
de educación ambiental de 
primer semestre y segundo del 
año 2018, con la respectiva 
acta y registro fotográfico. 

X 

Ah:1w 
CORPOCHIVOR  
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RESOLUCIÓN No.  9 	5 
DE 

3 O DIL ZUZU 
contrastar los volúmenes 
explotados, garantizando que 
no se genere una sobre 
explotación en el cauce del rio 
Lengupá y se promuevan 
fenómenos erosivos de 
socavación vertical. 

Dicha información será objeto de posterior 
evaluación por parte de esta Autoridad 
Ambiental, a fin de verificar que no se esté 
generando una sobre explotación en el cauce 
del Río Lengupá. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR al señor LUIS ADELFO LOPEZ MORALES identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4,077.848 de San Luís de Gaceno - Boyacá, en calidad de titular de la Licencia Ambiental para 
que dentro del término de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo de cumplimiento a lo siguiente: 

ARTÍCULO SEPTIMO: REQUERIR al señor LUIS ADELFO LOPEZ MORALES, ya identificado, para que 
presente los informes semestrales de cumplimiento ambiental de conformidad con lo establecido en el artículo 
6 de la Resolución No 134 del 27 de febrero de 2008. en los cuales debe incluir lo siguiente: 

Avance de cada uno de los 
programas del Plan de Manejo X 
Ambiental 
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Resultados 	del 	Plan 	de 
Monitoreo y Seguimiento. X Se presenta los resultados de Monítoreo y 

seguimiento 

7 

Acatar lo ordenado en el Auto 
No. 	990 de 	fecha 	04 de 
diciembre de 2019, respecto 
de 	los 	artículos 	primero, 
segundo y tercero. 

X 

tercero.  

Se ha dado cumplimiento a lo requerido en el 
Auto 990 de fecha 04 de diciembre de 2019, 
respecto de los artículos primero, segundo y 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al señor LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.077.848, titular de la Licencia Ambiental No. LA 19-07, para que de manera INMEDIATA en 
coordinación con la Concesionaria Vial del Oriente S.A.S, titular de la Autorización Temporal No. RB3-16071 
y Gestión del Riesgo del municipio de San Luis de Gaceno realicen las siguientes actividades: 

Realizar un canal central de 
manera que se encauce el río 
Lengupá por el centro, para 
ello deberán tomar el material 
existente en la playa ubicada 
sobre la margen derecha del 	 
río y acomodarlo sobre la 
margen izquierda (En la zona 
de 	inestabilidad 	que 	está 
afectando la vía que comunica 
con el sector de agua clara) 

---- 	 

Desde el punto vista geológico esta actividad 
No aplica debido a que la dinámica del Río 
Lengupá 	aumenta 	su 	caudal 
significativamente. 
Respecto a la zona de inestabilidad que está 
afectando la vía que comunica con el sector de 
Agua Clara, se pudo constatar en la visita 
técnica que no hay afectación de inestabilidad 
del terreno ya que en este sector no hay 
explotación 	minera, 	no 	se 	evidenciaron 
procesos de erosión, sumado a esto 	en este 
punto, ya hay obras de mitigación realizadas 
por la Concesión Transversal del SISGA, que 
trabaja sobre la vía San Luis de Gaceno — El 
Secreto. 

Con el material producto de la 
adecuación del canal central 
deberá conformar un enrocado 
y un Jarillón de protección 
sobre la margen izquierda del 
río Lengupá a la altura de las 
Coordenadas 	Geográficas 
Origen Magna Sirgas Longitud: 
73° 5'16. 256"W 	Latitud: 
4°49'33,047"N (a lo largo del 
meandro formado por el efecto 
de la socavación lateral del 
Río). 

X 

Por medio de fotografías aéreas el ingeniero 
encargado de la operación minera mostro que 
se ha adelantado adecuación de material en 
forma de Jarillón en dichas Coordenadas, el 
día de visita no se pudo verificar debido a las 
crecientes que ha temido el Río Lengupá. 

PARAGRAFO PRIMERO: A efectos de dar cumplimiento a lo requerido en el presente artículo, se debe dar 
cumplimiento a las siguientes especificaciones técnicas: 

Conservar en lo posible el 
cauce y el ancho original y 
conformando 	en 	ambas 
márgenes jarillones 	con 	el 
material 	de 	dragado 	para 	 
contener 	los 	fenómenos 
erosivos de socavación lateral 
que actualmente se presentan 
en los lotes marginales. 

----- 

De acuerdo a lo evidenciado en campo el Río 
Lengupá tiene su cauce original no hay 

 	evidencia que la dinámica del río hubiese 
cambiado en el trascurso del tiempo, no hay 
certeza de erosión y de socavación del Río. 

Realizar un adecuado manejo 
ambiental y por ningún motivo 
la fuente hídrica se pondrá ver 
afectada por la descarga al 
interior 	del 	cauce 	de 	los 
materiales tales como grasas, 
aceites, combustibles y demás 
considerados para la ejecución 
de la actividad. 

X 
Durante la visita no se evidenció derrames de 
derivados de hidrocarburos en la fuente 
hídrica. 

Si dentro del desarrollo de la 
actividad se contempla realizar 
algún tipo de aprovechamiento 
forestal (tala de árboles), se 

X 
Revisada la información contenida en el 
expediente NO 	se 	evidencia 	solicitud de 
aprovechamiento forestal. 
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deberá tramitar el respectivo 
permiso ante la Corporación. 

Al 	detectarse 	efectos 
ambientales 	no 	previstos, 
deberá informar de manera 
inmediata a CORPOCHIVOR, 
para que este determine y exija 
la adopción de las medidas 
correctivas 	que 	considere 
necesarias, sin perjuicio de las 
que deba adoptar por cuenta 
propia al momento de tener 
conocimiento de los hechos. 

X 

Ala fecha no se evidencia en el expediente que 
el 	titular de 	la 	licencia 	Ambiental 	haya 
informado 	sobre 	efectos 	ambientales 	no 
previstos. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una 
vez 	realizada 	la 	actividad 
requerida, se deberá informar 
por escrito a esta Autoridad 
Ambiental con el fin de que se 
programe 	visita 	al 	área 
correspondiente, y se verifique 
su estricto cumplimiento. 

x  A la fecha se ha dado cumplimiento a lo 
solicitado en este artículo. 

que de 

ARTICULO 
ciudadanía 

SEGUNDO: REQUERIR al 
No. 4.077.848, de San Luís 

manera INMEDIATA se abstenga 

señor LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES, identificado con cédula de 
de Gaceno- Boyacá, titular de la Licencia Ambiental No LA 19-07, para 

de realizar actividades de extracción minera en los siguientes frente 
de explotación: 

Frente 	1. 	Coordenadas 
Geográficas 	Origen 	Magna 
Sirgas 	 Longitud: 
73°5'27.735"W 	Latitud: 
4°49'25,847"N 	y 	Longitud: 
73°5'23.826'W 	Latitud: 
4°49'27,564"N 

X 

En la visita de campo se evidencia que el frente 
de Explotación No 1. Se encuentra inactivo 
localizado en las coordenadas Geográficas 
Origen Magna Sirgas: Longitud: 73°5'27.735" 
W 	Latitud: 	4°49'25,847" 	N 	y 	Longitud: 
73°523.826" W Latitud: 4°49'27,564" N. no se 
está realizando explotación. 

Frente 	2. 	Coordenadas 
Geográficas 	Origen 	Magna 
Sirgas 	 Longitud: 
73°5'41. 648"W 	Latitud: 
4°49'22,81"N 	y 	Longitud: 
73°5'33.919"W 	Latitud: 
4°49'23,918"N hasta tanto se 
realice 	la 	recarga 	del 	Río 
Lengupá, 	por 	condiciones 
naturales durante la época de 
lluvias. 

X 

En la visita de campo se evidencia que el frente 
de Explotación No 2. Se encuentra inactivo 
localizado en las coordenadas Geográficas 
Origen Magna Sirgas Longitud: 73°5'41.648" W 
Latitud: 4°49'22,81" N y Longitud: 73°5'33.919" 
W Latitud: 4°49'23,918" N, además en la 
entrada al frente de explotación se observó 
señalización y sello el cual impide que se 
realice la explotación minera en este frente. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a! señor LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.077.848, de San Luis de Gaceno- Boyacá, titular de la Licencia Ambiental No LA 19-07, para 
que en el término de TREINTA (30) DIAS HABILES contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo dé cumplimiento a los siguientes requerimientos: 

Amojonar 	o 	demarcar 	el 
lindero del polígono minero. 

x  
El ingeniero encargado de la labor mínera 
demuestra por medio de registro fotográfico 
que se ha venido realizando amojonamiento de 
los linderos del tírulo minero. 

Acondicionar una zona para el 
mantenimiento de maquinaria, 
de manera que no se genere 
ningún tipo de reguero de 
aceites, grasas o cualquier otra 
sustancia 	que 	altere 	las 
condiciones 	naturales 	del 
recurso 	suelo; 	dicho 	lugar 
deberá 	estar 	debidamente 
señalizado, 	delimitado, 

x  

Se menciona en el documento que "se cuenta 
con un lugar para el mantenimiento esporádico 
de la maquinaria en el área del proyecto cuya 
área está en proceso de remodelación para 
señalizar, delimitar y cubrir". 

Adicionalmente, 	se 	menciona 	que 	el 
mantenimiento preventivo lo realiza un gestor 
externo para lo cual se presenta en el anexo 13 
un certificado de la empresa Servirepuestos y 
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DE 
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cubierto 	y 	sobre 	una 
plataforma en concreto. 

Lubricantes Porvenir en donde se indica que 
ellos realizan el mantenimiento preventivo y 
correctivo del parque Automotor desde el 2018. 

Retirar el material que 	se 
encuentra 	impregnado 	de 
aceite y que se encuentra 
debajo de la retroexcavadora 
con el ánimo de darle una 
disposición final adecuada. 

X 

Se afirma en el documento que se "realizo 
limpieza de las diferentes áreas de trabajo, 
recolectando los residuos de chatarra 	y 
dándoles una disposición final adecuada". 

Durante la visita no se evidenció material 
impregnado de derivados de hidrocarburos. 

3.21 Evaluación del Informe de Cumplimiento Ambiental 

Soporte del cuarto ítem del artículo tercero de la Resolución No. 439 de fecha 10 de julio de 2019, 
en cuanto a los programas aprobados en el PMA. 

ITEMS A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 

 Si NO PARCIAL 

Durante la visita se observó una infraestructura en 
mampostería con teja de zinc, sobre una base en 
concreto, dividida en tres compartimientos para el 
manejo de residuos peligroso (grasas y aceites), 
chatarra y cauchos, 	esta 	área se 	encuentra 
debidamente señalizada. En el área no se evidenció 
rastros en el suelo de derivados de hidrocarburos. 

En el documento se menciona que para el 
almacenamiento temporal se construyó una caseta 
(con techo, muro de contención y señalizado) 
dividida en tres compartimientos para el manejo de 
1. Grasas y aceites, 2. Cauchos y 3. Chatarra. 

En cuanto al manejo de combustibles se indica que 
NO se almacena en el lugar del proyecto. El 
suministro lo realizan en la Estación de Servicio - 
EDS La Campirana en el municipio de San Luis de 

Programa 	 de Gaceno. En el anexo 2 se presenta certificado en 
almacenamiento y manejo de x  donde se manifiesta por parte del representante 
insumos 	(combustibles, 
explosivos etc.) 

legal de la EDS que el titular de la Licencia 
Ambiental es cliente activo desde el año 2017 en la 
compra de combustible (gasolina—ACPM). 

Para el manejo de los residuos sólidos no peligrosos 
se instaló un punto ecológico el cual consta de tres 
recipientes plásticos de color azul, gris y verde 
debidamente rotulados, la entregan la hacen a la 
Unidad Especial de servicios Públicos Domiciliarios 
del Municipio de San Luis de Gaceno, en el anexo 3 
se presentan facturas en donde se evidencia que la 
empresa de servicios públicos realiza cobro por los 
servicios 	de 	aseo 	(recolección 	y 	transporte, 
tratamiento 	y 	disposición 	final), 	acueducto 	y 
alcantarillado a la cantera La Milagrosa- Planta el 
Rubí propiedad del titular de la Licencia Ambiental. 

Toda la información se respalda con registro 
fotográfico y coordenadas de los lugares donde se 
implementaron las medidas. 
Durante la visita de campo se evidenció en el área 

Programa de señalización X donde se desarrolla el proyecto señalización de tipo 
informativa, preventiva y prohibitiva. 
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ITEMS A EVALUAR 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 

Se presenta registro fotográfico y coordenadas 
geográficas de la señalización instalada en las áreas 
intervenidas por el proyecto. La señalización es de 
tipo prohibitiva, informativa y preventiva. 

Programa de residuos sólidos 
domésticos 	e 	industriales 
(recolección 	y 	disposición 
final) 

X 

Los residuos sólidos industriales son entregados a 
un gestor externo, lo cual se respalda con el anexo 
1, en donde se encuentran certificados de la entrega 
al gestor externo secundario y al gestor externo final, 
los cuales cuentan con los permisos de la Autoridad 
Competente. 

Para el manejo de los residuos sólidos no peligrosos 
se instaló un punto ecológico el cual consta de tres 
recipientes plásticos de color azul, gris y verde 
debidamente rotulados, la entregan la hacen a la 
Unidad Especial de servicios Públicos Domiciliarios 
del Municipio de San Luis de Gaceno. En el anexo 3 
se presentan facturas en donde se evidencia que la 
empresa de servicios públicos realiza cobro por los 
servicios 	de 	aseo 	(recolección 	y 	transporte, 
tratamiento 	y 	disposición 	final), 	acueducto 	y 
alcantarillado a la cantera La Milagrosa- Planta el 
Rubí propiedad del titular de la Licencia Ambiental. 

Programa 	de 	residuos 
líquidos 	domésticos 	e 
industriales 	(recolección, 
conducción 	y 	disposición 
final 

X 

Para el manejo de los residuos líquidos domésticos 
generados por la unidad sanitaria existente en la 
oficina, se dispone de un pozo séptico, al cual según 
lo mencionado en el documento se le realiza 
mantenimiento 	anual, 	presentándose 	evidencia 
fotográfica. No obstante, no se presenta información 
referente a la disposición final de los lodos extraídos 
producto de los mantenimientos realizados. 

Por su parte, se aclara que no se genera ningún tipo 
de vertimiento de residuos líquidos industriales, toda 
vez que existe un proceso de recirculación del agua 
empleada para el lavado 	de material en la 
trituradora, cuyo efluente es tratado por medio de 4 
piscinas de sedimentación, para ser nuevamente 
empleado en el proceso; información que se 
describe detalladamente en el Anexo 	10 del 
documento allegado. 

Programa 	de 	manejo 	de 
emisiones 	atmosféricas__ 
puntales y dispersas (material 
particulado, ruido, olores) 

_ ___ 

Se indica en el documento que el triturado del 
material se hace recién explotado para aprovechar 
que está húmedo; así mismo, se indica que se 
realiza aspersión sobre las vías, frentes de trabajo y 
sitios de maniobras de volquetas con un carro 
cisterna. Los vehículos que transportan el material 
son cargados. 

Esta información NO se pudo corroborar durante la 
visita de campo puesto que las labores mineras 
están suspendidas. 

Programa 	de 	adecuación 
morfológica 	del 	área 
intervenida, durante y al final 
del proyecto 

X 

De acuerdo a lo argumentado en este programa el 
cual está contemplado en la etapa de abandono, se 
ha venido realizando obras de control a la erosión 
(jarillones) al área circundante a la actividad minera. 

Programa 	de 	control 	de 
fenómenos erosivos y de 
sedimentación, 

X 

Mencionan que se realiza mantenimiento de las 
cunetas para el control de aguas lluvias en las vías 
de acceso y a los frentes de explotación No. 1 y 
No.2. 
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5 

ITEMS A EVALUAR 
CUNPLIMIENTO 

OBSERVACIONES Si NO PARCIAL 

Programa de material estéril. --- ---- 
No hay evidencia de este programa dentro del 
documento, toda vez que el material explotado 
(gravas y arenas), es aprovechado en su totalidad. 

Programa de manejo forestal 
y 	adecuación 	paisajística 
incluye: 	 técnicas 
silviculturales, 	selección 	de 
especies vegetales, manejo 
de la vegetación existente, 
métodos 	de 	plantación, 
adecuación y preparación del 
terreno. 

X 

En el documento se menciona que se realizó 
siembra de especies nativas de tipo arbóreo (Yopo, 
Cañafístula, 	Guarumo, 	Gradó, 	Ceiba, 	Balso, 
Moriche), esta siembra se hizo en la rivera del rio 
Lengupá y Caño arenoso. El diseño de siembra 
escogido fue tres bolillo y lineal (dependiendo de las 
condiciones del terreno). 

Adicionalmente se menciona que desde el año 2010 
a 2019 se han realizado siembras en la rivera de los 
cuerpos hídricos mencionados anteriormente, de 
igual forma se indica que las áreas han tenido una 
regeneración natural 

Con el fin de identificar las áreas donde se llevó a 
cabo la siembra y poder identificar los individuos 
plantados, se georreferencio y marco los tallos. 

Se presenta copia de la hoja de vida del profesional 
que los está asesorando en el tema forestal. 

Durante la visita de campo se corroboro que el área 
donde 	se desarrolla 	el proyecto 	cuenta con 
cobertura vegetal de diferentes estratos, se realiza 
mantenimiento a la ya existente. 

Programa de gestión social X 

En el documento manifiestan que realizaron dos 
capacitaciones relacionadas a intereses de la 
comunidad, desarrollaron actividades de gestión 
para la contratación de mano de obra calificada y no 
calificada, adicionalmente la donación de material 
para arreglo de vía terciaría para la vereda Santa 
Teresa, 	donación para 	actividades deportivas, 
donación para jardín infantil, donación de material 
para arreglo de la escuela de San Luis de Gaceno. 
Kit escolares, material para arreglo de acueducto de 
vereda Arrayanes, presentan registro fotográfico, 
certificados que evidencian el cumplimiento de esta 
actividad 

Programa 	de 	educación 
ambiental 

En el documento señalan capacitación al personal 
del proyecto minero así como programas y 
capacitaciones dirigidas a los estudiantes de la 
escuela la Mesa, La frontera y Palmeritas, anexan 
registro fotográfico y soportes del cumplimiento de 
las actividades 

Programa de mantenimiento 
de 	vías 	en 	el área 	de 
influencia del proyecto 

X 

En visita de campo se corroboro que el proyecto 
cuenta con señalización, cunetas y alcantarillas para 
el manejo de las aguas de escorrentía. 

El documento indica que el mantenimiento a las 
cunetas se hace de forma semestral, se implementó 
señalización, 	la 	información 	se 	respalda 	con 
registros fotográficos 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez analizada la información bajo los radicados Nos. 2020ER7886 de fecha 27 de 
noviembre de 2020, 2020ER8213 y 2020ER8217 de fecha 10 de diciembre de 2020 
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presentada por el señor Luís Adelfo López Morales identificado con cédula de ciudadanía No. 
4,077.848 de San Luis de Gaceno, 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, 
3, 4, 5 y 7 de la Resolución No. 724 de fecha 04 de noviembre 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 6 
de la Resolución No. 724 de fecha 04 de noviembre de 2020 como se específica 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, ya que en visita de campo no se evidencio que 
el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas presentara reboses o vectores que 
demuestre un inadecuado funcionamiento del sistema séptico; de igual forma la información 
concerniente al valor en pesos/año de las obras y/o actividades a ejecutar en el programa de 
inversión del 1% se puede subsanar vía seguimiento y control. 

• 5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al área jurídica para que vía seguimiento y control se evalué la siguiente 
información presentada por el titular de la Licencia Ambiental: 

Memorias y planos del sistema de bombeo, a fin de verificar que se garantice la derivación 
del caudal autorizado por Corpochivor en la Concesión de Aguas Superficiales otorgada. 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA. 
Diseños del sistema de recirculación y de los pozos de sedimentación que recibirán las 
aguas producto de la trituración. 
Levantamiento batimétrico, a fin de verificar que no se esté generando una sobre 
explotación en el cauce del Río Lengupá ni se promuevan fenómenos erosivos de 
socavación vertical. 

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

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: 

"...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 como: 

"...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...". 
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De igual forma: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos...". 

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 
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 1°, señala: 

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias 
legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de 
la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales - Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por 
la ley y los reglamentos. 

Parágrafo: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales". 

Que el artículo 2° ibídem, establece: 

"...El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los 
grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los 
establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la 
Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos 
a prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En 
consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas 
preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables según el caso, 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. Parágrafo. En todo caso 
las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad ambiental competente 
para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones 
ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del 
procedimiento sancionatorio..." (Negrita fuera de texto). 
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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; en el presente caso se dio aplicación al principio de prevención. 

En tal sentido, el titular del instrumento ambiental solicitó con el oficio radicado No. 
2020ER7886 del 27 de noviembre de 2020, el levantamiento de medida preventiva impuesta 
con la Resolución No. 724 de fecha 04 de noviembre de 2020, por lo tanto, se traerá a 
colocación el artículo segundo de la referida resolución: 

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

Bajo ese contexto, el levantamiento de la medida preventiva, quedó supeditada al 
cumplimiento de las obligaciones que dieron lugar a su imposición, esto es: 

- Realizar mantenimiento (cunetas y desmateo) a las vías internas del título que dan acceso 
a los playones de explotación 1 y 2. 

- En los patios de acopio dejar un corredor mínimo de dos (2) metros entre la línea de 
árboles y la pata de los taludes o pilas de almacenamiento. 

- Acondicionar un lugar para el almacenamiento de combustible, grasas, aceites y residuos 
peligrosos y allegar certificados de recolección, transporte y disposición final de residuos 
domésticos y peligrosos. 

- Instalar señales preventivas y prohibitivas aledañas al área de la trituradora, patios de 
acopio y frentes de explotación. 
Ordenar y limpiar las áreas de infraestructuras y de operación del título, recoger los 
residuos (chatarra, cables eléctricos, mangueras, tubos de concreto, bandas 
transportadoras y otros) y disponerlos en un lugar adecuado o retirarlos por completo de 
las áreas de infraestructura. 

- Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución No. 439 de fecha 10 
de julio de 2019, respecto a los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. 

- Acatar lo ordenado en el Auto No. 990 de fecha 04 de diciembre de 2019, respecto de los 
artículos primero, segundo y tercero. 
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Desde ese punto vista, de acuerdo a lo plasmado en la matriz diligenciada por parte del grupo 
interdisciplinario en el informe técnico de fecha 23 de diciembre de 2020, se concluyó que se 
realizaron los mantenimientos y obras requeridas, además se presentó la información 
solicitada en los actos administrativos, razón por la cual, se considera que desaparecieron las 
causas que le dieron origen a la medida preventiva, por consiguiente, es procedente ordenar 
en el presente acto administrativo el levantamiento de la misma; no obstante, se ordenará en 
la vigencia 2021, realizar la evaluación de la siguiente información: 

Memorias y planos del sistema de bombeo, a fin de verificar que se garantice la derivación 
del caudal autorizado por Corpochivor en la Concesión de Aguas Superficiales otorgada. 

- Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA. 
- Diseños del sistema de recirculación y de los pozos de sedimentación que recibirán las 

aguas producto de la trituración. 
- Levantamiento batimétrico, a fin de verificar que no se esté generando una sobre 

explotación en el cauce del Río Lengupá ni se promuevan fenómenos erosivos de 
socavación vertical. 

Por otro lado, la evaluación realizada determinó la necesidad de requerir el valor en pesos año 
de las obras y actividades a ejecutar en el plan de inversión forzosa de no menos del 1% y 
presentar los soportes de la disposición final de lodos extraídos producto de los 
mantenimientos realizados. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva, consistente en la suspensión 
inmediata de actividades que se ejecuten dentro del proyecto de material de arrastre, ubicado 
en la alinderación del contrato de concesión No. ICQ-08298, localizado en el municipio de San 
Luis de Gaceno — Boyacá, cuya titularidad recae en el señor LUIS ADELFO LÓPEZ 
MORALES, identificado con cédula de ciudadanía no. 4.077.848, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES, para que 
en el término de treinta (30) calendarios contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue la siguiente información: 

a) Plan de inversión forzosa de no menos del 1%: Presentar el valor en pesos año de las 
obras y actividades a ejecutar. 

b) Respecto del programa de residuos líquidos domésticos e industriales (recolección, 
conducción y disposición final: Presentar información referente a la disposición final de 
lodos extraídos producto de los mantenimientos realizados. 

ARTÍCULO TERCERO: ASIGNAR a los profesionales idóneos contratistas de la Secretaría 
General, con el objeto de evaluar la información descrita en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor LUIS ADELFO 
LÓPEZ MORALES, previamente identificados, 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 y 713 del 30 de octubre del 2020, emitidas por CORPOCHIVOR. 
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PARÁGRAFO: En caso de no lograr la notificación electrónica del acto administrativo en los 
términos del presente artículo, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 67 y 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR a la Secretaría de Gobierno, a la Personería Municipal y 
a la Alcaldía Municipal de Luis de Gaceno — Boyacá, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO OLANDO FOR 
GEN 

O DUE S 
RAL 

Nombres y Apellido Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: Abg. María Fernanda 

Ovalle Martínez 
Abogada Contratista - 	Secretaría General y 
Autoridad Ambiental 

7 2 ao- I ¿ - 7-0 2 
lA... 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y Autoridad Ambiental 

.30— \ t — 2© . 

No. Expediente: L.A 19/07 

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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