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POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA EL LEVANTAMIENTO DE UNA MEDIDA 
PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES, DENTRO DF LA LICENCIA 

AMBIENTAL No. L.A 09/00 

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. 644 del 09 de octubre de 2001, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, otorgó Licencia Ambiental al señor BRACIDAS LÓPEZ 
ALFONSO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19'202.155 de Bogotá, para la 
explotación y beneficio de material de arrastre en el lecho del río Macheta en jurisdicción de 
los municipios de Manta y Guateque, en la alinderación comprendida en el Contrato de 
Concesión No.19896; acto administrativo notificado personalmente e! día 12 de octubre de 
2001 

Que a través de la Resolución No. 043 del 01 de febrero de 2007 (fs.383-384), se modificó el 
artículo primero de la Resolución No, 644 del año 2001, en el sentido, de aclarar las 
coordenadas del polígono del Contrato de Concesión No. 19.896, para llevar a cabo las 
labores mineras. 

Que por medio de la Resolución No. 926 de fecha 07 de noviembre de 2007, se autorizó a! 
señor BRACIDAS LÓPEZ ALFONSO, identificado con cédula 'ele ciudadanía No. 9'202.155 
de Bogotá, la cesión total de los derechos y obligaciones emanados de la Resolución No. 644 
del 09 de octubre de 2001, modificada por la Resolución No. 043 del 01 de febrero de 2007, 
a favor del señor FERNANDO FAJARDO LUQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19' 176.021 de Bogotá. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, con la Resolución No. 
021 del 25 de enero de 2011, actualizó el Plan de Manejo Ambiental por el término de cinco 
(5) años, contados a partir de /a notificación del acto administrativo, la cual se efectuó por 
edicto fijado el día 14 de febrero de 9n11, en PI centro de servicios ambientales CESAM y 
desfijado e! día 25 de febrero del mismo año. 

Que con la Resolución No. 460 de fecha 20 de agosto de 2020, esta Autoridad Ambiental 
ordenó suspender la explotación de material de arrastre dentro del área del Contrato de 
Concesión No.19896, en virtud de lo previsto en el concepto técnico de fecha 24 de junio de 
2020. 

Que por medio del radicado No. 2021ER1453 de fecha 01 de marzo de 2021, el señor 
FERNANDO FAJARDO LUQUE, solicitó la pérdida de fuerza ejecutoria y restablecimiento del 
derecho a explotar las reservas de material de arrastre, además se opuso a la manera en que 
se adoptó la decisión de suspensión de la actividad. 

Que posteriormente con el radicado No. 2021ER2641 de fecha 12 de abril de 2021, el titular 
ambiental, argumento la omisión de tramitar el permiso de ocupación de cauce, trayendo a 
colación un recuento de la normatividad que regula dicho permiso, solicitando, además el 
levantamiento de la medida preventiva. 

Que de acuerdo a lo anterior, se delegó a profesionales en las áreas de ingeniería geológica, 
ambiental y sanitaria, biología, trabajo social, quienes realizaron visita al proyecto el día 20 de 
mayo de 2021, evaluaron el contenido de la información que fue radicada bajo el No. 
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junio, 2021 ER1453 de fecha 01 de marzo de 20'21 y emitieron inforrne técnico 	rv.)   

experticio que fue aprobado el día 04 de agosto de 2021, en el que concluyeron, lo siguiente: 

`'...3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/O DESARROLLO DE LA VISITA 

Imagen 1. Localización Titulo minero 19896 y aspectos relevantes Escala 1:4000 Fuente propia. 

Tabla No. 1. Georreferenciación Aspectos Relevantes 
GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES DE LA VISITA 

COORDENADAS GPrw2RAFIrAc MAGNA ciRr-uic ORIGEN Pnr:07-4 

Puntos 
_ 	... 	.. 	. 	_ 

georrererencrados 
a_ L títud (N) Longitud (W) a.s.n.m Observaciones 

1 5° 1' 30,244" 73° 31' 18,542" 1458 Frente de explotación No 1 

2 5° 1' 25,860" 73° 31' 20,777" 1459 Punto sobre el río Súnuba e 
inicio del jarillón. 

3 5° 1' 22,300" 73° 31' 19,400" 1459 
Punto sobre el río Súnuba  continuación del jarillón, 

4 5° 1' 18.630" 73° 31' 18,664" 1459 Margen izquierdo aguas abajo  
río Súnuba. 

5 5° 1' 14,056" 73° 31' 19,486" 1454 Acceso por margen izquierdo 
no silnuba. 

6 5° 1' 6,552" 730  31' 18,458" 1453 Río Súnuba margen izquierdo. 

7 5' 1' 1,400" 73° 31' 16,500" 1448 
Frente de explotación No. 2, fin 
acceso sobre margen izquierdo 

del río Súnuba. 

8 5° 1' 27,905" 73° 31' 14,662" 1485 
Cuneta acceso al frente de 

explotación No.l. 

9 5° 1' 29670" 73° 31' 11476" 1505 Cuneta vía de acceso frente de 
explotación No. 1. 

10 5' 1' 29,755" 73° 31' 9,557" 1524 Cuneta en inicio de vía hacia el  frente de explotación No. 1. 

11 5° 1' 30,012" 73° 31' 9,831" 1524 Sitio de almacenamiento 
 

temporal de grasas y aceites. 
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Hangar y ubicación de la 

maquinaria. 

12 5° 1' 11,807" 730  31' 9  RR2" 1524 
Patio de acopio y camión de 

carga cubierto. 

13 5° 1' 30,837" 73° 31' 10,257 " 1524 

Punto de llegada del sistema de 
recolección de aguas de 

esconentía (estructura de 
sedimentación). 

El acceso al área licenciada LA 09/00 se hace a través de la vía que del municipio de Guateque 
comunica con el municipio de Manta (Cundinamarca) sobre el kilómetro 8, ingresando al sitio 
de interés mediante un portón en madera que comunica con el área de apoyo, en donde se 
observó maquinaria inoperante al momento de la visita, un taller de mantenimiento y una 
vivienda, como se puede apreciar en las Fotografías No. 1 — 2 y según el Punto No. 12 de la 
tabla No. 1 de Coordenadas. 

La visita fue acompañada por el señor Fernando Fajardo Luque quien actúa en calidad de 
titular minero. 

Fotografía No. 1. Acceso al área de apoyo. 	Fotografía No. 2, Area de acopio y taller de 
mantenimiento. 

Dentro del área de apoyo, se observó una vía interna con cunetas definidas, que comunica al 
río Súnuba (río Machetá), en condiciones regulares, lo que evidencia la poca frecuencia de 
paso de maquinaria o volquetas para transportar material de arrastre explotado del río, tal y 
como se puede apreciar en las Fotografías No. 3 — 4, según los Puntos No. 9 y 10 de la Tabla 
No. 1 de coordenadas del presente informe. 

Fotografía No. 3. Vía de acceso desde el área Fotografía No. 4. Vía de acceso interna al río 
del taller y hangar. 	 Súnuba.  
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Fotografía No. 7. Acceso hacía el frente de 
explotación No. 2 a través del margen izq. 

Aguas abajo del río Súnuba. 

Fotografía No. 8. Ausencia de reconformación 
de jarillones en el margen ízq. Aguas abajo del 

río Súnuba. 
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Una vez se llega al río Súnuba (río Pvlacis-ietá), se obsei-va el frel-ite de explotación No. 1 (ver 
Punto No. 1 de la Tabla No. 1 de coordenadas) donde NO se evidencia explotación de material 
rIP armt-rig. Fl área 	encuentra señalizada ron letreros rip tipo informativo y lns jarillones 
están pendientes de mantenimiento, ya que se aprecia la capa orgánica de los predios 
aledaños expuesta y susceptible a la socavación del río como se puede observar en las 
1otografías No. 5— U. 

Foto 	No, 5. Frente de explotación No. 1 Fotografía _ 6. Frente de explotación No. 1 
señalizado. 	 y jarillones pendientes de reconformación. 

Continuando con el recorrido, se observó un acceso desde el frente No. 1 anteriormente 
mencionado, hacia el frente de explotación No. 2, a través del margen izquierdo del río 
CNín~,iha el cual se encuentra en condiciones desfavorables para el acceso de maquinaria y 
de volquetes. Así mismo, se observó que no se ha hecho la reconformación de jarillones, 
evidenciando la inactividad minera de material de arrastre, tal y como se puede muestra en 
las Fotografías No. 7 a 12. (Puntos No. 2, 3, 4, 5 y 6 de la Tabla No. 1 de coordenadas) 

Fotografía No.. 9. Margen izquierdo del río 
Súnuba aguas abajo, punto No. 3 de la tabla 

No,1, 

Fotografía No. 10. Margen derecho río 
Súnuba, jarillón conformado con bloques 

sobredirnensionados. 
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Fotografía No. 11. Margen derecho río 
Súnuba, conformación del jarillón, 

Fotografía No. 12. Margen izq. río Súnuba, 
punto No. 5 de la Tabla No.1 de coordenadas. 

Durante el trayecto por el margen izquierdo aguas abajo del río Súnuba, se llegó al frente de 
explotación No. 2 (Punto No. 7 de la Tabla No. 1 de coordenadas), en donde NO se evidenciaron labores 
extractivas, ni se observó el ppso vohicillar de un margen  a  ntrn. (11,-r Fotografías  No. 11  - 141  

Fotografía No 13. Frente de explotación No.2 
margen izquierdo aguas abajo. 

Fotografía No. 14. Frente de explotación No.2 
margen izquierdo aguas arriba. 

Por otra parte;  en lo que respecta a las vías internas que permiten el acceso al río Súnuba (Río 
Machetá) desde el área del taller hasta el frente de explotación No.1, se evidenció la construcción de 
cunetas laterales que permiten la circulación de las aguas de escorrentía del sector (Ver Fotografías No. 
15- 16) según los (Puntos No. 6 9 y 10 de la Tabla No. 1 de coordenadas) 

Fotografía No. 15 Cunetas laterales en las 
	

Fotografía No. 16 Cunetas laterales en las 
vías internas de acceso al río Súnuba. 	vías internas de acceso al río Súnuba desde el 

área del taller, 
En el área de apoyo, donde se ubica el patio de acopio, se observó la construcción de un hangar donde 
se aloja una volqueta en estado de mantenimiento. Hacia un costado del mismo, se ubica una trampa 
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de grasas con presencia de aserrín para aglutinar algunas partículas de aceite presentes en 
(Ver Fotografías No.17 — 18) (Punto No. 11 de la Tabla No. 1 de coordenadas). 

Fotografía 	17. Hangar y ubicación de 
volqueta en estado de mantenimiento. 

Fotografía No. 18. Sitio de almacenamiento 
de grasas y aceites, 

En el patio de acopio, se observó un camión de carga protegido (cubierto con material plástico), (ver 
Punto No. 12 de la Tabla No. 1 de coordenadas), tal como se observa en la Fotografía No. 19. 

Fotografía No. 19. Camión de carga protegido 

Vale la pena indicar que, durante la visita de campo, el titular informó que el drenaje de aguas lluvias 
se realiza mediante un sistema de espina de pescado, no obstante, al realizar el recorrido, no fue 
posible verificar la instalación del mismo, aclarando que en el patio de acopio NO se observó agua 
anegada o sectores inundados, lo que indica un drenaje adecuado. 

Continuando con el recorrido, se verificó que en la parte baja del patio de acopio existe una estructura 
de cedimentariAn, a donde  confluyen lasagua lluvias y de ecrorrentía, posteriormente  y a través de 

las cunetas laterales de las vías, las aguas llegan al río Súnuba (Ver Punto No. 13, de la Tabla No. 1 de 
Coordenadas.) (Ver Fotografía No. 20). 

Fotografía No. 20. Estructura de sedimentación de aguas lluvias y de escorrentía 
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Aunado a lo anterior, durante el recorrido se indagó con el señor Jhon Carlos Moreno Segura 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.069.078.905 de Tibirita, actuando en calidad de operador, 
quien manifestó que aproximadamente hace un año NO se lleva a cabo el proceso de explotación de 
material de arrastre, contando actualmente solo con dos trabajadores. 

En cuanto a las acciones adelantadas con la comunidad, señaló que no se han desarrollado procesos 
metodológicos de participación como talleres o reuniones; sin embargo, afirma que durante la 
explotación se colaboraba a los habitantes del sector con diferentes viajes de materiales para la 
construcción de viviendas. 

Por otra parte, el señor Fernando Fajardo señaló que durante el proceso de operación y explotación 
del proyecto, se colaboraba a la comunidad y se realizaban las acciones establecidas en las fichas del 
Plan de Manejo Ambiental. Igualmente, informó que la comunicación con la comunidad es buena, y 
que ellos colaboran en la medida de lo posible; no obstante, aclara que con el único vecino que se han 
presentado situaciones de quejas, es con el señor Nestor Segura. 

Fotografía No. 21. Dialogo informal con el operado minero 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

N A 

3.2. Análisis de la Información 

OBLIGACIONES DE LA RESOLUCIÓN No. 460 DEL 20 DE AGOSTO DEL 2020 "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES, EXPEDIENTE LICENCIA AMBIENTAL LA 09/00". 

3.2.1. LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

"...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 rio Macheta recupere el depósito aluvial, existan reservas,  y el 
Señor Fernando Fajardo Luque, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.176.031, realice 
las siguientes actividades:" 

Por lo anterior, el titular de la licencia ambiental, bajo radicado No. 2021ER1453 de fecha 01 
de marzo de 2021, allegó información dando respuesta a la Resolución No. 460 del 20 de 
agosto del 2020. 

No ÍTEMS A EVALUAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
I SNO i PARCIA 

L 

1 
La medida preventiva se 
levantará hasta tanto, el río j 

Durante la visita NO fue posible 
visualizar la recarga del depósito 
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No ITEMS A EVALUAR 
CUMPL MIENTO 

I 	OBSERVACIONES 
I 
S NO  PARCIA 

L 
Macheta 	recupere 	el --,- 
depósito 	aluvial, 	existan 
reservas. 

I aluvial_ 	Una 	vez 	revisada 	la 
respuesta 	allegada 	mediante 
radicado 	No. 	2021ER 1453 	,:e 
fecha 01 de marzo de 2021, NO se 
evidencia un estudio donde se 
pueda 	detallar 	la 	recarga 	del 
depósito aluvial y la existencia de 
reservas. 

2 

instalar 	información 
preventiva e informativa en 
la margen izquierda del río, 
que permita 	establecer y 
leer 	claramente 	las 
dimensiones del canal y de 
las piscinas de explotación. 

X 

En el documento radicado bajo el 
No. 2021ER1453 de fecha 01 de 
marzo de 2021, se indica que: "La 
Corp oración Autónoma Regional 
de Chivor— CORROCHIVOR, en el 
informe técnico de fecha 30 de 
agosto de 2020 con fecha de visita 
06 de agosto de 2021, manifestó y 
tomó evidencias fotográficas de la 
existencia de la señalización móvil 
que expresa la profundidad de 
excavación permitida de 1.5m y del 
frente de explotación" 
Con relación a esta observación, 
es 	pertinente 	aclarar 	que 	el 
concepto técnico de fecha 30 de 
agosto de 2020 fue emitido con 
posterioridad a la imposición de la 
medida preventiva, por lo tanto el 
requerimiento es totalmente valido. 

Adicionalmente, 	se indica en el 
documento 	que 	'-'(- - -) 	la 

Pf-I:Pli7Prifin ,ígi_jp a la  orilla Hal fin 

al margen izquierdo del mismo", 
presetatando como evidencia las 
fotografías No.1 y 2. 

Así las cosas, es preciso establecer 
que durante la visita se evidenció la 
señalización que se menciona en los 
párrafos anteriores „la cual consta de 
tres (3) avisos de tipo informativo, 
uno 	de 	ellos 	indica 	que 	la 
profundidad de excavación es de 
1.50 mts max, mientras que los otros 
dos señalan que hay un frente de 
explotación. 	No 	obstante, 	en 	la 
señalización 	instalada 	NO 	SP 

observó la dimensión del canal y de 
las piscinas de explotación. 

Si bien existe señalización, esta NO 
cumple 	específicamente 	con 	lo 
solicitado en este requerimiento. 

j 

Tramitar y obtener ante esta 
Corporación 	modificación 

el 	sentido 	de 	incluir 	el i 
de la Licencia Ambiental, en 2021ER1453 

. 

En cuanto a la respuesta que se 
allega 	mediante 	radicado 	No_ 

de fecha 01 de marzo 
de 2021, se indica que "A la fecha no 
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No ITEMS A EVALUAR 

CUMPLIMIENTO 
S 
I 

NO  1 PARCIA 
L 

OBSERVACIONES 

permiso de ocupación del 
cauce (en época de verano) 
para 	el 	paso 	de 	los 
vehículos de carga de un 
margen 	a 	otro, 	en 	las 
coordenadas 	geográficas 
origen 	Magna 	Sirgas 
Latitud: 5° 1'0,02": Longitud: 
-73°31'16.46". 

existe 	paso 	sobre 	el 	río. 	Las 
crecientes 	del río 	arrastraron 	el 
material críe había.cielo dispuesto 
para tal fin". En la fotografía que se 
presenta 	como 	respuesta 	a 	la 
actividad No. 2, se observa un GPS 
con la Coordenadas 5° 1' 29.5" N y 
73' 31' 18.7" W 	las cuales no 
corresponden a la indicadas en la 
Resolución que impuso la medida 
preventiva (ver imagen No. 2 del 
presente concepto técnico). 

Por otra parte, 	se afirma en el 
documento que 	"Se tramitará el 
permiso de ocupación del cauce tal 
corno lo establece el Formulario de 
Trámite para permisos de ocupación 
del cauce'. Sin embargo, al revisarla 
informaeffin 	que 	obra 	en 	PI 
expediente LA 09-00 NO se encontró 
In solicitud y  obtención  del p4rmisr,  
de Ocupación de Cauce. 

En 	cuanto 	al 	radicado 	No. 
2021ER2641 de fecha 12 de abril de 
2021, el área jurídica hará el análisis 
respectivo y emitirá la respectiva 
respuesta. 

Durante el desarrollo de la visita se 
hizo desplazamiento al punto más 
cercano establecido en el artículo 
tercero de la Resolución que impuso 
la medida preventiva, allí se ubicó 
las coordenadas 5' 01 ' 01.4" N y 73' 
31' 16.5" W (Punto No 7 de la Tabla 
No. 1 de coordenadas, Imagen No. 2 
del 	presente 	informe 	técnico), 
evidenciando que a la fecha, no 
existe pace vphírular sobre el fin en 
ese punto. 

4 	I 

Almacenar 	 ros 
combustibles, 	grasas 
aceit 	

y 
es 	en 	el 	lugar 

construido y acondicionado 
para 	tal fin y allegar los 
certificados de recolección, 
transporte y disposición final 
de los residuos sólidos y 
peligrosos. 

X 

En el radicado No. ?021ER1453 de 
fecha 01 de marzo de 2021, se 
manifiesta 'Los combustibles de 
consumo llegan en dos (2) desde 
la 	estación de combustible 	en 
recipientes 	metálicos 	con 
capacidad de 	55 galones los 
cuales 	son 	descargados 	y 
almacenados de manera vertical 
sobre ene placa rf‘' eonerete le eual 
tiene forma de tina, en la misma 
placa existe una depresión (sin 
drenaje) la cual se comporta como 
una trampa para recolectar los 
combustibles 	en 	caso 	de 
derrames, el combustible sale del 
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recipiente metálico por medio de 
una bomba manual de vacío la cual 
hace que el combustible salga 
hacia los recipientes plásticos con 
capacidad de cinco (5) galones. 
Contiguo 	a 	la 	trampa 	de 
combustibles 	durante 	todo 	el 
tiempo permanecen dos 
recipientes plásticos 	con 	arena 
seca y aserrín, para disponer al 
piso y a la trampa en caso de 
rierrpmp r1 	no,rnhilstii-Vps val pisn 

del Hangar que está adyacente'. 
ES ta información se respalda con 
dos fotografías. 

Las 	grasas y aceites para 	el 
mantenimiento, 	son llevados al 
hangar por la empresa contratada 
para realizar el mantenimiento de 
la 	maquinaria 	y 	equipos. 	Los 
aceites usados son almacenados 
en 	recipientes 	plásticos  	y son ,J ,J1 1 

recolectados y transportados por 
una empresa autorizada para tal 
efecto. 

Se presentan dos certificaciones 
de la Estación de Servicio La Paz 
LTDA, en la primera se indica que 
es la encargada de recolectar los 
aceites y  filtras Asarlas  y en la 
segunda que recolecta las baterías 
usadas. Dentro del expediente se 
evidenció la factura como soporte. 

En la información presentada NO 
se allegó el certificado de quien 
realiza el tr 	te 	disposición 
final de los residuos pe 	osos. 

En visita de campo se observó un 
sitie 	pare 	almacenamiento 	de 
grasas y aceites (Ver Fotografía No. 
18). 

Construir zanjas en el patio 
de 	acopio 	y 	realizar 	el 
mantenimiento 	de 	las 
cunetas de la vía que lleva 
del patio de acopio al río, 
para dar manejo a las aguas 
de escorrentía producidas 
por el agua lluvia 

v 
^ 

I  

En 	la 	respuesta 	presentada 
mediante 	radicado 	No. 
2021ER1453 	de 	fecha 	01 	de 
marzo de 2021, se menciona que 
"El patio de acopio del material de 
arrastre tiene un flujo de carga, 
continua, 	el 	cual 	no 	permite 
mantener 	zanjas 	en 	la 	parte 
superior riel mismn, Sitrráririn. que 
conllevó para que el patio tenga 
una 	pendiente entre 	el (1-2)% 
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hacia 	adentro 	(potrero) 
permitiendo que las aguas fluyan al 
sistema de drenaje que fue exigido 
por la Corporación (ver informes de 
cumplimiento 	ambiental 	de 	los 
años 2013, 	2014 y 2015) que 
reposan en el expediente 09-00 de 
la Corporación» Se presenta la 
fotografía No. 5, la cual no permite 
ver el sistema de drenaje. 

El sistema de drenaje en espina de 
pescado fluye a un punto el cual 
contiene 	trampas 	para 	la 
sedimentación y de ahí fluye a 
zanjas para el manejo de las aguas 
de 	escorrentía 	(observar 
Fotografía 	No. 	5 	del radicado 
2021ER1453 	de 	fecha 	01 	de 
marzo de 2021). 

En 	visita 	de 	campo, 	el titular 
describe que el drenaje de aguas 
lluvias 	se 	realiza 	mediante 	un 
sistema de espina de pescado. Al 
realizar el recorrido, no fue posible 
verificar la instalación del mismo, 
sin embargo, NO se observó en el 
patio de acopio agua anegada o 
sectores inundados, lo que indica 
un drenaje adecuado. 

Por otra parte, se verificó que en la 
parte baja del patio de acopio, 
existe 	una 	estructura 	de 
sedimentación, a donde confluyen 
las aguas lluvias y de escorrentía 
(ver Fotografía No. 20 del presente 
informe). 

En cuanto al mantenimiento de las 
zanjas, se afirma que "Mes a mes 
se realiza el mantenimiento de las 
zanjas longitudinales de la vía de 

r-Y-4,co 	que 	lleva 	del patio 	de 
acopio a los frentes de explotación. 
Se realiza limpieza de maleza, y 
retirar las obstrucciones de las 
zanjas. 	Además 	de 	realiza 
mantenimiento a las zanjas de las 
vías aledañas al título minero". Se 
presenta 	registro 	fotográfico 
respaldando lo descrito. 

En el trayecto desde el patio de 
acopio 	hasta 	el 	frente 	de 
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explotación 	irlo. 	1 	se 	observó 
mantenimiento de cunetas de vías. 

6 

Retirar la 	maquinaria 	en 
estado de abandono que se 
ubica 	cerca 	del 	río, 
acondicionar un hangar o 
taller 	de 	reparación 	de 
maquinada 	y 	equipos 
utilizados en el proceso de 
extracción en el patio de 
mina, proteger y/o retirar el 
camión de carga que se 
encuentra en el patio de 
acopio. 

X 

• Con relación a la maquinaria, en 
el radicado No. 2021ER1453 de 
fecha 01 de marzo de 2021, se 
hace referencia a "(...) Para el 
día 15 de mayo de 2020 la 
máquina fue desplazada al patio 
de acopio previendo la llegada de 
la época invernal". 

En visita de campo se pudo 
verificar que la retroexcavadora 
se encontraba parqueada en el 
patio de mina, como se plasma 
en 	la 	Fotografía 	No. 	19 	del 
presente informe. 

• Referente 	al 	hangar, 	el 
documento indica que "(...) fue 
construido desde  el año 2018, 
está aislado al piso con una placa 
en 	concreto 	y 	paredes 	en 
mampostería (ladrillo), columnas 
en tubos de acero de 2" de 
diámetro, cubierta elevada y la 
señalización pertinente". 

En el /CA correspondiente al año 
2n1R, 	radicado 	bajo 	el 	No. 
2019ER3870 de fecha 16 de 
rrent,-, de  9r11 0 	se evidenciaci 	ni refuy,.., 	c.,,,  1,, 	k...1 

á rea 	de 	mantenimiento 	de  
maquinaria 	(folio 	3333). 	Lo 
anterior, se corroboró durante el 
recorrido 	realizado, 	donde 	se 
observó el hangar o taller de 
reparación 	de 	maquinaria 	y 
equipos utilizados en el proceso 
de extracción, ubicado en e/ patio 
de mina como se  Pi.lidPnoia en la 
Fotografía 	No 	17 del presente 
infornie. 

• Respecto al camión de carga que 
se encuentra 	en el patio de 
acopio, 	se 	aduce 	en 	el 
documento que "La máquina está 
en estado de mantenimiento y no 
está Pn operación por la carencia  

de repuestos existentes en el 
país. Siempre ha estado cubierta 
para 	evitar 	la 	acción 	de 	la 
intemperie la deteriore' 
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El día de la visita se observó la 
ubicación de un camión de carga 
Marca Volvo dentro del hangar o 
taller 	de 	reparación 	de 
maquinaria; 	así 	mismo, 	al 
costado 	derecho 	de 	esta 
infraestructura se encuentra un 
camión cubierto con un plástico 
de color negro (ver Fotografía No. 
19). 

Imagen No. 2. Localización coordenadas medida preventiva (Actividad No. 2) 

En cuanto a las preguntas formuladas por el señor Fernando Fajardo Luque, inmersas en el 
radicado No. 2021ER1453 de fecha 01 de marzo de 2021, se da respuesta en los siguientes 
términos: 
Pregunta 1. 

¿ Cuál fue el método técnico que la Corporación Autónoma Regional de Chivor-
CORPOCHIVOR utilizó para corroborar que en la longitud del río Macheta y dentro de las 
Coordenadas que delimitan el titulo minero No. 19896; y que permitió afirmar que NO existen 
reservas para explotación de materiales de arrastre a la fecha de la visita y de la entrega del 
in. fnrmP? 

Respuesta. En el concepto técnico con fecha de visita 05 de junio de 2020, y fecha de entrega 
de informe 24 de junio de 2020, P.  se describe el método utilizado. 

Pregunta 2. 
¿Porqué„ no se escribió en el informe la o las coordenadas exactas en las cuales se tomaron 
los puntos de medición batimétrica? y ¿cuál fue la razón técnica y jurídica para no escribir las 
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coordenadas en el citado informe de fecha '4 de e jame, Úe .0 nr1zu" y con fecha de visita e,' 05 de 
junio de 2020?. 

Respuesta. Una vez revisado lo descrito en el numeral 3 denominado "Observaciones de 
campo y/o desarrollo de la visita" del concepto técnico con fecha de visita 05 de junio de 2020, 
y fecha de entrega de informe 24 de junio de 2020, no hay una explicación técnica del porque 
NO se presentaron las coordenadas. 

Pregunta 3. 

¿ Tuvo en cuenta la Corporación las medida s de batimetría presentadas en la actuali7ación 
del PMA?. Si no lo hizo, ¿cuál fue la razón técnica y jurídica para no hacerlo?. 

Respuesta. 

La batimetría presentada mediante radicados Nos. 2016ER7411 de fecha 05 de diciembre de 
2016 y 2017ER3635 de fecha 20 de junio de 2017, no se tuvo en cuenta debido a la fecha en 
que se realizó, es decir los datos estaban desactualizados para el momento de la imposición 
de la medida preventiva. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez analizada la información presentada bajo radicado No. 2020ER1453 de fecha 01 de 
marzo del 2021, por parte del señor Fernando Fajardo Luque, identificado con cédula de 
nitirlárianía  No. 19.176.0.31  de Rngntá, dcasritg PI punta de vista .técnica es necesaria señalar 

4.1 En cuanto a la recuperación del depósito aluvial y que existan reservas en el río Macheta 
para el levantamiento de la medida preventiva, es preciso inclinar que la información 
presentada en el documento NO CUMPLE, ya que NO se evidencia un estudio donde se 
pueda detallar la recarga del depósito aluvial y la existencia de reservas. 

4.2. Que la información presentada en el documento NO CUMPLE con los numerales 2 y 3, 
de /a Resolución No. 460 de fecha 20 de agosto de 2020 corno se especifica en la tabla del 
numeral 3.2.1  del presente informe. 

Es importante aclarar que, si bien la señalización (numeral 2) en un proyecto minero es 
importante, no constituye afectación ambiental a los recursos naturales la no instalación, por 
ln tanto se sugiere  al  áreajurídica  que se colicite la  ejecución de esta actividad vía seguimiento 
y control. 

4.3. Que la información presentada en el documento da CUMPLIMIENTO PARCIAL con el 
numeral 4 de la Resolución No. 460 de fecha 20 de agosto de 2020, como se especifica en la 
tahla del numeral 1.9.1 HP/ presente  informP. 

4.4. Que la información presentada en el documento CUMPLE con los numerales 5 y 6 de la 
Resolución No. 460 de fecha 20 de agosto de 2020 corno se especifica en la tabla del numeral 
3.2.1  del presente informe (...)." 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA 

Que los numerales 2°, 9°, 12 y 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala, entre otras, 
las funciones que deben ejercer las Corporaciones Autónomas Regionales, tales como: 
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"...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...", 

De igual forma: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aíre 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 Pjerutnr 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 ole 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 articulo 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 20  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 
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establecimientos públicos a-  los que hace alusión el artícui`o 13 de la Ley 768 de 2002; la 
Armada Nacional; así corno los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a 
prPtAgnrián de la respectiva autoridad en materia sanninnatoria amhinntnl. Fn 
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 peduibb de /as competencias legales de otras autoridades. ,c'arágrafo. En todo caso "EIS 
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). 

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 hubiera l igar". 

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 .1l1ffiDICAS DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

En primera medida se resolverán de fondo los interrogantes formulados por el señor Fernando 
Fajardo Luque, en el escrito prestado bajo el radicado No. 2021ER1453 de fecha 01 de marzo 
de 2021, como quiera que las respuestas plasmadas en el informe de fecha 03 de junio de 
2021, no justifican la postura de la entidad respecto de la decisión adoptada con la Resolución 
No. 460 del 20 de agosto de 2020, posteriormente se analizará los argumentos del titular frente 
al tránsito de volquetes de una margen a otra del río, seguidamente, se determinará si 
desaparecieron las razones que le dieron origen a la imposición de la medida preventiva y 
finalmente se resolverán las pretensiones incoadas. 

Interrogantes frente a la imposición de la medida preventiva 

1. Cuál fue el  método técnico que la Corporación Autónoma  Regional de  rhivr1r-
CORPOCHIVOR utilizó para corroborar que en la longitud del río Macheta y dentro de las 
Coordenadas que delimitan el título minero No. 19896; y que permitió afirmar que NO 
existen reservas para explotación de materiales de arrastre a la fecha de la visita y de la 
entrega del informe ? 

A pesar de no haberse practicado un método técnico; de acuerdo a la percepción visual, 
el profesional en Ingeniería Geológica delegado por la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental determinó lo siguiente: "Relacionando el frente de explotación corno el sitio 
donde se encuentra la máquina y haciendo una observación desde la parte alta se identificó 
que la explotación actualmente se está realizando en dirección aguas arriba, por esta razón 
el tramo entre la máquina y el puente que va para el municipio de Manta presenta el cauce 
del río Macheta limpio; y las reservas que quedan se observan aguas arriba de la máquina", 
circunstancia, que permitió concluir que el río no contaba con las reservas suficientes para 
continuar con la explotación de material de arrastre, para ello, plasmó las siguientes 
imágenes: 
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Fotografía No.6. En esta fotografía, la flecha muestra la ubicación actual de la maquina las dos 

líneas horizontales el tramo con algunas reservas y hacia abajo de la primera línea del cauce limpio 
y hacia arriba de la segunda línea el cauce limpio. 

Fotografía No. 7. Ubicación de la maquina entre el sitio con algunas reservas y aguas abajo se 
observa el sector del río que ya fue explotado. 

Fotografía No. 10, Estado del cauce del río Macheta aouas abajo de la explotación 
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2. ¿Porqué, no se escribió en el informe la o las coordenadas exactas en las cuales se 
tomaron IOS puntos de Ivedición batimétrica ? y cuál fue la razón técnica yijurídica para I-10 
escribir las coordenadas en el citado informe de fecha 24 de junio de 2020 y con fecha de 
visita el 05 de junio de 2020? 

Previo a resolver esta pregunta, es dable mencionar que esta Autoridad Ambiental el día 
05 de junio de 2020, con el apoyo de varios profesionales de la Corporación utilizaron los 
siguientes implementos; una balsa, lazos, metros y barras en acero inoxidable marcadas 
en centímetros de un (1) metro de longitud cada una, las cuales se acoplaron para formar 
una sola barra de tres metros, los cuales sirvieron de suministro para realizar varias 
mediciones para determinar la profundidad del río Macheta, dentro del área del Contrato 
de Concesión No. 19869. 

Ahora bien, con relación a las coordenadas el informe técnico de fecha 24 de junio de 
2020, refirió lo siguiente: "...El seguimiento se hizo en el último tramo explotado del río 
Macheta, comprendido entre el punto 1, ubicado en la coordenada geográfica origen 
Magna — Sirgas y Latitud: 5°01'30,26"; Longitud: 73°31' 18,80" y e/ punto 2 (actual frente 
de explotación) en la coordenada geográfica origen Magna — Sirgas Latitud: 5°00'42,48 y 
Longitud: 73°3103,83. Ver imagen No. 1. 

Imagen No 1. Tramo dei río Guatanfur al cual se le hizo seguimiento. 
Fuente. Goodie Earth Pro image 202011/laxan Tecnologies. 

Bajo ese contexto, en las inmediaciones de los puntos referenciados, se realizó las mediciones 
que permitieron concluir que el titular de la Licencia Ambiental superó el límite máximo de 
profundidad para llevar a cabo la explotación, excediendo en efecto el 1.5 metros de 
profundidad autorizada, Incumpliendo con los adículos noveno uy décimo de la Resolución No. 
644 del 09 de octubre de 2001. 

Ahora bien, a pesar de no haberse capturado las coordenadas de los sitios exactos, lo cierto es 
que tomando las vías de duuebu d los frentes, se ingresó al río Macheta y se realizó las 
mediciones de profundidad del afluente. 

De acuerdo a lo anterior, la medida preventiva que se impuso se amparó en el principio de 
precaución el cual tiene su génesis en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de 
Janeiro de 1999, el cual establece que los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 
precaución, conforme a sus capacidades, "cuando exista peligro de daño grave e irreversible, 
la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente", precepto que 
fue recogido en el numeral 6 de la Ley 99 de 1993, el incumplimiento de lo dispuesto en el 
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artículo noveno y décimo de la Resolución No. 644 de fecha 09 de octubre de 2001 además 
por evidenciarse secuelas del paso de maquinaria de una margen a la otra del río Macheta. 

Pregunta 3. 

La actualización al Plan de Manejo Ambiental fue radicada en el año 2016 y en el año 2017 
se entregaron los requerimientos al Pfv1A, que a la fecha no ha sido aprobado. Pero en 
consideración las líneas de batimetría a los largo del río se entregaron en los citados 
documentos. Es decir que: la Corporación Autónoma Regional de Chivor Corpochivor tenía 
conocimiento que existían profundidades mayores a 1.5 metros y hasta 2.5 metros de 
profundidad. Por lo anterior, la Corporación tenía conocimiento tácito de las medidas de 
batimetría del río desde el año 2016 y 2017 y no existe socavación vertical del río tal como lo 
expresa la Corporación en la Resolución 460 de fecha 20 de agosto de 2020. ¿ Tuvo en cuenta 
la Corporación las medidas de batimetría presentadas en la actualización del PMA?. Si no lo 
hizo, ¿cuál fue la .razón técnica yjfirftelina  para no  hacerlo?. 

Con relación a este punto, es necesario señalar que la Resolución No. 644 de fecha 09 de 
octubre de 2001, por medio de la cual, se otorgó la Licencia Ambiental, trajo una prohibición 
respecto de la ejecución de la explotación de material de arrastre, esto es que se respetara el 
1.5 metros de profundidad, como quiera que, la sobreexplotación puede generar la alteración 
de las condiciones geométricas e hidráulicas de los ríos y genera desequilibrio entre los 
sedimentos transportados y la capacidad de transporte de la corriente. 

Tal conclusión fue extraída del libro de ingeniería y competitividad, revista científica y 
tecnología volumen 11, No. 2, p. 53 — 61, el ni 	refiere ins efectos de la explotación minería 
en los ríos, al señalar: 

"...La extracción de los materiales del lecho puede generar serios impactos ambientales 
al alterar las condiciones geométricas e hidráulicas del río en el sitio de explotación y 
originar un desequilibrio entre los sedimentos transportados y la capacidad de transporte 
de la corriente. Estas alteraciones en las condiciones naturales del cauce genera a su 
vez procesos de erosión del lecho, tanto hacía aguas arriba como hacia aguas abajo; es 
decir, genera la incisión o descenso de los niveles del lecho, erosión que puede 
propagarse grandes distancias. La incisión del cauce puede inducir otros efectos, tales 
como, inestabilidad y erosión de las orillas, cambios en la morfología del cauce, erosión 
remontarte en los afluentes, descenso del nivel freático en la planicie aluvial cercana al 
cauce (diminuyendo los niveles de agua en los pozos cercanos), variación en el tamaño 
de los materiales del lecho y ampliación del cauce. Estos cambios en la morfología del 
río pueden originar daños en las estructuras existentes en el cauce y sus márgenes. 
igualmente las actividades de explotación de materiales de arrastre deterioran la calidad 
del agua (incrementando la turbiedad, por ejemplo) lo cual afecta a los usuarios aguas 
abajo y a la fauna y flora acuáticas...". 

Ahora bien, la batimetría realizada por el titular en el marco del proceso de actualización del 
Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a lo consignado en el derecho de petición, permite 
concluir que desde el año 2017, el titular está incumpliendo con la profundad autorizada, 
circunstancia que reafirma la decisión adoptada por esta Autoridad Ambiental. 

Tránsito de volquetas de una margen a otra 

Con el radicado No. 2021ER2641 de fecha 12 de abril de 2021, el señor Fernando Fajardo 
Luque, realizó una trascripción normativa del permiso de ocupación de cauce, concluyendo 
entre otras cosas, lo siguiente: 
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"La explotación de materiales de  arrastre de realiza en e/ lecho y los playones del Río 
(Guatanfur-Macheta o Sunuba) aplicando los métodos de explotación denominados Canal 
Central y  Piscinas n narRpnaR, previamente •qpmharin  

Teniendo corno base y en conocimiento que la explotación se realiza en los playones del 
n.o en épocas baja pluviosidad y, que la connotación de la actividad minera está concebida 
en (sic) para extraer materiales de arrastre en el Rio; es necesario el paso de una ribera 
a otra para poder extraer el material de arrastre de los playones y ser llevados a los patios 
de acopio_ Así las C.:U5d, las obras como (jarillones, las vías internas de preparación y 
explotación, las dársenas y canales centrales) son obras o actividades intrínsecas  Q 
esenciales para el desarrollo de la explotación misma; es decir que el paso de un lado 
al otro en los sitios bajos del río son considerados en el planeamiento de la 
explotación como una vía interna de preparación que da acceso a los frentes de 
explotación (playones- donde se aplican los métodos extractivos por Dársenas y 
canal central). 

Así las cosas, las explicaciones dadas con antelación en este documento respecto a lo 
consagrado en los Decretos 2811 de 1974, 1541 de 1978 y 1076 de 2015, NO hay 
oportunidad para la aplicación de los citados decretos; en lo concerniente a solicitar la 
modificación de la Licencia Ambiental en virtud a la solicitud de Permiso de la ocupación 
del cauce exigido por Corpochivor. Es decir, la ocupación del cauce para la explotación 
de "materiales de arrastre" está implícito en la naturaleza misma de la Explotación y, es 
de entender que el titulo Minero 19896 tiene Licencia Ambiental Aprobada y en firme 
expedida por la Autoridad Ambiental competente". 

Con relación a esta hipótesis descrita por el titular, se traerán a colación las normas que 
aplican para el permiso de ocupación de cauce, de la siguiente manera: 

El Decreto — Ley 2811 de 1974: "Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente": 

"...00UPACIÓN DE CAUCES 

ARTICULO 102.- Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente 
o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

ARTÍCULO 103.- Para establecer servicios de turismo, recreación o deporte en 
corrientes, lagos y demás depósitos de aguas de dominio público, se requieren concesión 
o asociación. (EXEQUIBLE). 

ARTÍCULO 104.- La ocupación permanente de playas solo se permitirá para efectos de 
navegación. La transitoria requerirá permiso exceptuada la que se verifique para pesca de 
subsistencia. 

ARTÍCULO 105.- Serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y depósitos de 
agua las normas del capítulo I de este Título...". (Cursiva y negrilla fuera del texto). 

Los artículos 104 y 105 del Decreto 1541 de 1978, disposiciones que fueron compiladas en el 
Decreto 1076 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrolla Sostenible". 

"...00UPACIÓN DE PLAYAS, CAUCES Y LECHOS 
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ARTICULO 2.2.3.2.12.1. Ocupación La construcción de obras que ocupen el cauce de 
una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones 

establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente 419 requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en 
las áreas de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 2324 de 
1984, previo concepto de la Autoridad Ambiental competente. 

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras 
que ocupen los cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de 
navegabilidad, no requerirá la autorización a que se refiere este capítulo, pero deberá 
cumplir lo establecido por el artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos 
de coordinación que establezca la autoridad ambiental competente conjuntamente con el 
citado Ministerio para garantizar la protección de las aguas, cauces y playas. 
(Decreto 1541 de 1978, art. 104), 

ARTÍCULO 	2.2.3.2.12.2. Servicios de turismo, recreación o deporte. El 
establecimiento de servicios de turismo, recreación o deporte en corrientes, lagos y demás 
depósitos de aguas del dominio público requieren concesión o asociación en los términos 
que establezca la Autoridad Ambiental competente. 

La concesión se regirá por las normas previstas en las secciones 7, 8 y 9 de este capítulo 
y la asociación se regirá por la legislación vigente sobre la materia. (Decreto 1541 de 1978, 
art. 105)...". (Cursiva y negrilla fuera del texto). 

De acuerdo a la interpretación exegeta de las normas antes citadas, el permiso de ocupación 
de cauce se solicita para la construcción de obras hidráulicas permanentes o transitorias que 
ocupen el cauce del río, es decir, que el tránsito de vehículos y maquinaria amarilla de una 
margen a otra del río para la explotación de material de arrastre se escapa de la figura jurídica 
del permiso. 

Ahora bien, la Corporación no concuerda con el titular respecto del siguiente argumento: "Es 
decir, la ocupación del cauce para la explotación de "materiales de arrastre" está implícito en 
la naturaleza misma de la Explotación y, es de entender que el titulo Minero 19896 tiene 
Licencia Ambiental Aprobada", como quiera que, a pesar de contar una persona natural o 
jurídica con un Contrato de Concesión y Licencia Ambiental, los trabajos y proyecciones 
mineras se localizan en unos puntos o sitios previamente establecidos en los planos mineros, 
los cuales son aprobados en el Programa de Trabajos y Obras, y que deben coincidir con lo 
presentado en el Estudio de Impacto Ambiental, en caso de no coincidir, en el marco del 
seguimiento a la Licencia Ambiental, la Entidad acatará y prevalecerá lo que se haya aprobado 
en el ElA, esta conclusión permite afirmar que no se explota en toda el área concesionada y 
que el titular debe contar con los accesos viales necesarios en ambas márgenes del río para 
realizar la extracción de material, de esta manera evitar el tránsito desmedido y descontrolado 
de maquinaria y volquetes en las márgenes y dentro el cauce del río. 

Esta interpretación contribuye a los postulados de conservación, preservación, precaución y 
protección de la fauna presente en los ríos de la jurisdicción de Corpochivor. Con relación a 
este punto es dable mencionar que el pasado 01 de junio de 2021, se realizó el primer 
muestreo de peces el río Guatanguor o Macheta usando para el efecto el equipo de 
electropesca y red de esperan, el resultado de esta labor, arrojó los siguientes datos: 

"...El muestreo inicia con la captura de peces por medio de un equipo de electropesca 
(Samus 1000), usado en un transecto de 100 m de longitud, contracorriente y usando una 
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red en el extremo inferior del transecto (Fotografías 9 y 10), de 6 x 2 u?, con copo y con ojo 
de malla de 0,2 cm en diferentes ambientes "rápidos y pozos". 

Una vez terminado el muestreo de peces, en el mismo tramo de 100 metros se realiza el 
muestreo de macroinvertebrados bentónicos usando Red tipo Surber de 25x25 cm de 
marco y ojo de malla de 300 micras. 

Tabla 1 Localización y característii-as del sustrato en el puntr,  de muestreo de las 
comunidades biológicas del río Guatanfur Latitud, Longitud Altura 1463 msnm 

Muestra Latitud Longitud Elevación Composición del sustrato 

1 05°01'28.2"N 73'31'19.2" W 1463 
Roca: 20% 
Bloque: 50% 
Cantos: 10% 
Gravas: 10% 
Arenas: 1n% 

Se incorpora el componente hídrobiológico en el muestreo, con el fin de obtener una 
aproximación al estado ecológico de la fuente hídrica e suministrar un insumo de base para 
el seguimiento a impactos en la estructura de las comunidades biológicas asociadas a la 
extracción de material de arrastre. A diferencia de los parámetros físicos y químicos, las 
comunidades hidrobiológicas permiten conocer una condición tendencia/ a partir de un 
muestreo puntual, indicando el estado de salud del sistema a partir de las condiciones más 
frecuentes. 
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3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Durante el muestreo se observa la presencia de sustratos duros compuestos por concreto 
que corresponden a fragmentos de estructuras tipo muro. Estos materiales se encuentran 
en el lecho del río y también acumulados en la ribera izquierda de algunos tramos. 

...Análisis de calidad ecológica usando bioindicadores (comunidad hidrobiológica) 

Una vez las muestras ingresaron al laboratorio, se procedió a la limpieza con el fin de retirar 
materiales gruesos como piedras, trozos de madera, hojas, etc., y evitar que los 
macroinvertebrados pierdan la integridad de sus estructuras. Posteriormente, se realizó la 
estimación del volumen total de muestra y se extrajeron sub-muestras de 16 mL para la 
identificación de los macroinvertebrados presentes (Figura 9). El número de submuestras 
analizadas por muestra varía según la riqueza de familias encontradas, revisando un 
mínimo de tres (48 mL), hasta que se satura la curva de acumulación de familias en tres 
submuestras. Esto quiere decir, que si en tres submuestras consecutivas se encuentra el 
mismo número de familias, se detiene la revisión de esa muestra. La identificación de 
macroinvertebrados se realizó hasta el nivel de familia y utilizando las claves taxonómicas 
de Domínguez y Fernández (2009). 

Fotografía 11. Algunos grupos de macroinvertebrados identificados en el laboratorio 

A partir de la composición de la comunidad de macroinvertebrados, se estimó el índice 
de calidad biótica BMWP adaptado para Colombia. Este índice tiene categorías de 
calidad según el puntaje que alcance una localidad determinada, a partir de los grupos 
de macroinvertebrados encontrados. Cada grupo tiene una puntuación asignada 
teóricamente, a partir de los estudios que se han hecho sobre su distribución con relación 
a gradientes de perturbación; de este modo, los grupos con puntajes altos tienen alta 
sensibilidad a la contaminación (puntajes cercanos a 10), mientras aquellos con puntajes 
bajos tienen alta tolerancia a la contaminación (puntajes cercanos a 1). En la localidad 
muestreada, se encontraron doce familias de macroinvertebrados que, en total, suman 
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un puntaje de 81, que corresponde a aguas Ligeramente contaminadas según la escala 
de interpretación del índice BMWPCol: 

clame Cnl4dad BlIWP»Col 
1 Buenai 	 100 
.1; 	Aecntable 	61-109 

111 Dudosa 	 60 
35 

Sign aleado 
Aguas muy hmp;as a limpias 
Aguas figerarre:ve eontaminadas 
Aguas moderadamente contaminadas 
Agora s Inuy 

Aguas fuertemente coetars 

 

 

Dentro de los macroinvertebrados identificados, se encuentran grupos depredadores 
como Corydaiidae, los cuales son indicadores de buena calidad del ecosistema; sin 
embargo, también se encuentran Oligochaeta y larvas de Chironomidae que SO /7 

indicadores de contaminación con materia orgánica. 

En campo, los peces fueron anestesiados, agregándole al agua gotas de aceite de clavo 
(0,3 ml/ 0,25 L). Este aceite contiene Eucenol, sustancia aprobada para ser usada en 
peces de agua dulce como método ético para el sacrificio de los especímenes. 
Posteriormente se fijaron en solución de formol al 10%, transcurridas 46 horas se 
realizaron lavados sucesivos de esta muestra con agua para retirar el formol y por último 
los especímenes fueron preservados en alcohol al 70% (Fotografía 12). 

Fotografía 12. Algunos peces capturados durante el muestreo realizado en el río Guatanfur 

La composición de especies se describe mediante claves de identificación taxonómica 
(ej., Taphorn 2003, van der Sleen & Albert 2017, Urbano-Bonilla et al., 2018). El proceso 
de identificación se dio durante el muestreo de campo y en jornadas posteriores de 
laboratorio. 

Durante el muestreo se recolectaron 34 individuos distribuidos en tres especies: Knodus 
císmontanus, Astroblepus sp. y Dollchancistrus fuessill, esta última una especie 
endémica de la Orinoquia colombiana (fotografía 12). 

Tabla 2. Composición y abundancia de las especies de peces encontradas en el tramo 
muestreado del río Guatanfur 
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Especie 	 Abundancia absoluta Abundancia relativa 
Dolichancistrus fuesslii 
Knodus cismontanus 

	

27 	7 79% 

	

6 	 17% 
Astrobiepus sp. 	 4% 
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Con relación al resultado del ejercicio efectuado en el Río Macheta o Guatanguor, se traerá a 
colación un aparte dei libro rojo de peces duiceacuícolas de Colombia (2012), el cual, insta a 
la protección de la fauna presente en los ríos del país, veamos: 

"..„ Con la actualización, queda de manifiesto  ue  durante los  iez  años transcurridos se 
han producido avances en relación al conocimiento de la diversidad íctica nacional, su 
distribución y uso. Sin embargo, se detectan vacíos de información en temas tan 
importantes como la investigación básica en aspectos biológicos y ecológicos de las 
especies, especialmente aquellas de menor tamaño. Con este panorama en mente y 
teniendo en cuenta la velocidad de crecimiento y desarrollo n'O país  en materia de minería, 
infraestructura, generación de energía, agroindustria y otros, con proyectos que afectan 
directamente las cuencas y especies que las habitan, se debe pensar en las herramientas 
con que se cuentan para su protección. Las 81 especies aquí listadas se encuentran en 
todas las cuencas del país, así que las medidas de conservación que se emprendan en 
pro de su conservación pueden ser vinculantes y aportar para la protección de este 
importante recurso. La meta es que la información presentada sirva como instrumento 
para desarrollar planes de manejo, orientar la legislación nacional, identificar áreas 
importantes para la conservación y otros tantos proyectos que se pueden realizar con el 
objetivo de proteger y conservar la ictiofauna del segundo país de Suramérica con la 
mayor riqueza de  especies  ...". 

De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental, investida en las facultades establecidas 
en la Ley 99 de 1993, velará por salvaguardar y tomar medidas de conservación con el fin de 
proteger la fauna de los ríos que conforman el área de esta jurisdicción; en suma, en el 
presente caso, se prohibirá el tránsito de vehículos de una margen a otra del río Macheta o 
Guatanguor, por lo tanto, se eliminará el numeral 2 del ítem levantamiento de la medida 
preventiva inmerso en la Resolución No. 460 de fecha 20 de agosto de 2020, esto es: "Tramitar 
y obtener ante esta corporación modificación de Licencia Ambiental, en el sentido de incluir el 
permiso de ocupación del cauce (en época de verano) para el paso de los vehículos de carga 
de un margen a otro, en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 5° 1'0,02": 
Longitud: -73°31'16.46", al concluirse que el permiso de ocupación de cauce no aplica para el 
tránsito de vehículos de una margen a otra del río, al determinar que el tránsito por el río no 
está implícito en el instrumento ambiental otorgado y a la contribución a los postulados de 
conservación de la fauna presente en los afluentes. 

Levantamiento de la medida preventiva 

Con relación al cumplimiento de las obligaciones para el levantamiento de la medida 
preventiva, el grupo interdisciplinario delegado en el informe técnico de fecha 03 de junio de 
2021, determinó: 

• El titular no allegó un estudio que permita determinar que el río Macheta recuperó el 
depósito aluvial, es decir que existan resenlas, por lo tanto, ne, cumple. 

• Frente a la obligación: "Instalar información preventiva e informativa en la margen 
izquierda del río, que permita establecer y leer claramente las dimensiones del canal y de 
las piscinas de explotación", se determinó que a pesar de contar con señalización, estas 
no tienen plasmado la dimensión del canal y de las piscinas de explotación, por 
consiguiente, no cumple. Ahora bien, no se acogerá la recomendación del área técnica, 
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referente a eliminar esta orden de la medida preventiva, teniendo en cuenta, que es 
importante que cualquier persona o entidad que visite el proyecto conozca las 
dimensiones riel rana! y de las piscinas de explotación. 

• Frente a "tramitar y obtener ante esta corporación modificación de Licencia Ambiental, en 
el sentido 'de U1c1Ulr e^i fg e r 177 SO de ocupación del cauce (en época de vera,/o) para el paso 
de los vehículos de carga de un margen a otro, en las coordenadas geográficas origen 
Magna Sirgas Latitud: 5° 1"0,02": Longitud: -73°31'16.46". Obligación eliminada de 
acuerdo con lo plasmado en líneas anteriores. 

• Con relación a la obligación: 'Almacenar los combustibles, grasas y aceites en el lugar 
construido y acondicionado para tal fin y allegar los certificados de recolección, transporte 
y disposición final de los residuos sólidos y peligrosos"; no se allegó el certificado de la 
empresa que realiza el transporte y disposición final de los residuos peligrosos, en 
consecuencia su cumplimiento fue parcial. 

• Respecto a la obligación "Construir zanjas en el patio de acopio y realizar el mantenimiento 
de las cunetas de la vía que lleva del patio de acopio al río, para dar manejo a las aguas 
de escorrentía producidas por el agua lluvia", se cumplió con la obligación. 

• Con relación a la obligación: "Retirar la maquinaria en estado de abandono que se ubica 
cerca del río, acondicionar un hangar o taller de reparación de maquinaria y equipos 
utilizados en el proceso de extracción en el patio de mina, proteger y/o retirar el camión 
de carga que se encuentra en el patio de acopio", se cumplió con la obligación. 

De acuerdo a lo anterior, no es procedente levantar la medida preventiva impuesta a través 
de la Resolución No. 460 del 20 de agosto de 2020, razón por la cual, se mantendrá la orden 
de suspensión de actividades, hasta tanto, se dé cumplimiento a las obligaciones pendientes 
por ejecutar para su levantamiento. 

Pretensiones 

De acuerdo a los numerales taxativos del artículo 91 de Ley 1437 de 2011, no es 
procedente declarar la pérdida de fuerza ejecutoria, al no configurarse en el presente caso 
ninguna de las figuras enmarcas en el referido precepto normativo. 

2. Hasta tanto, no se ejecute y se alleguen los soportes de cumplimiento de las órdenes 
faltantes por ejecutar 	el ítem  levantamiento de 	medida preventive (10 	Resolución 
No. 460 del 20 de agosto de 2020, no podrá reactivar la explotación de material de arrastre 
dentro dei área del Contrato de Concesión No. 19896. 

3. En la parte resolutiva del presente acto administrativo, se eliminará la obligación referente 
.21 PPM ¡Cr) r1 nei troarjrín rIP rai ircz inmPrcn en Pi ítem HP la morfirla nrcávantiva tia la 
Resolución No. 460 del 20 de agosto de 2020. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de levantamiento de la medida preventiva, la cual 
fue impuesta a través del a Resolución No. 460 dei 20 de agosto de 2020, consistente en la 
suspensión de actividades de explotación de material de arrastre en el río Macheta en el área 
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del Contrato de Concesión No. 19896, el cual abarca jurisdicción en los municipio de Guateque 
y Manta, proyecto a cargo del señor Fernando Fajardo Luque, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19'176.031 de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

1389 RESOLUCIÓN No. 

_ 	DE 

2021 

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor Fernando Fajardo Luque podrá solicitar el levantamiento de 
la medida preventiva cuando demuestre que desaparecieron las razones que dieron lugar a la 
imposición de la medida. 

ARTÍCULO TERCERO: Eliminar la obligación referente al permiso de ocupación de cauce 
inmerso en el ítem de la medida preventiva de la Resolución No. 460 del 20 de agosto de 
2020. 

PARÁGRAFO: PROHIBIR al señor Fernando Fajardo Luque, previamente identificado, el 
tránsito de vehículos, volquetas y maquinaria amarrilla de una margen a otra del río Macheta, 
de acuerdo a lo expuesto en parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor Fernando 
Fajardo Luque, identificado con cédula de ciudadanía No. 19'176.031 de Bogotá, conforme lo 
dispone el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, en 
concordancia con el artículo 1 de la Resolución No. 488 de fecha 01 de septiembre de 2020, 
prorrogada por las Resoluciones Nos. 598 del 01 de octubre de 2020, 713 del 30 de octubre 
del 2020 y 832 del 01 de diciembre de 2020, emitidas por CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO: Fn 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: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 ROLANDO FORER 
DIRECTOR GENFR 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
(DO-MM- 
r~) 

Proyectado por Abg. María Fernanda 
Cose Martínez 

Abogada Especialista Contratista - 
Secretaria General y Autoridad Ambiental 30 -O i-  bYLI 

Revisado y 
Aprobado para 

Abg. Jorge Reinaldo 
Mancipe Torres 

Firma Por:  

Asesor Jurídico Externo 
, 30  - °9-2-021 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Abc. Luis Gufflermo Reyes Secretario General 
- .4 " - 44--- 1 0- 2o2.I 

No. Expediente: L.A. 09100 
Los Arriba firmantes declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo, la 
información contando en di, es precisa, correcta, veraz y completa y por 13 tanto, lo presentamos para la correspondiente rima de: funcionario competente 
de la corporación. 
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