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POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL — PMA Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES DENTRO DEL 

EXPEDIENTE No. LA 04-07 

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. 753 de fecha 20 de septiembre de 2007, la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, otorgó Licencia Ambiental a los 
señores GUSTAVO GAMBA DUITAMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.221.737 expedida en Ramiriquí y ÁLVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.659.401 expedida en Bogotá, para la 
explotación de un yacimiento de materiales de construcción, bajo el amparo del Contrato 
de Concesión No. 1389-15, en jurisdicción del municipio de Ramiriquí — Boyacá, por el 
término de duración del título minero, exceptuando las zonas de restauración y 
recuperación del POMCA río Garagoa. 

Que el artículo tercero ibídem resolvió: 

`ARTICULO TERCERO: Los titulares de la licencia deberán actualizar el Plan de 
Manejo Ambiental, cada cinco (5) años a partir del inicio de la etapa de explotación, 
para lo cual deben solicitar a CORPOCHIVOR con seis meses de antelación los 
respectivos términos de referencia." 

Que el acto administrativo fue notificado personalmente el día 01 de octubre de 2007, 
quedando debidamente ejecutoriado el día 09 de octubre de 2007, de conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

Que por medio de la Resolución No. 454 de fecha 03 de junio de 2009, esta Autoridad 
Ambiental resolvió en su artículo primero suspender de manera inmediata la explotación 
de material de recebo adelantada por el señor GUSTAVO GAMBA DUITAMA, en los 
predios de los señores Vicente Bernal Moreno y Efraín Avendaño Avendaño, en el 
municipio de Ramiriquí. Acto administrativo que fue notificado personalmente el día 25 
de junio de 2009. 

Que a través de la Resolución No. 916 de fecha 28 de diciembre de 2010, esta Entidad, 
negó la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 
No. 753 de fecha 20 de septiembre de 2007, la cual perseguía desarrollar actividades 
mineras en las zonas de restauración y recuperación del POMCA río Garagoa. Acto 
administrativo notificado personalmente el día 05 de enero de 2011. 

Que mediante Resolución No. 169 de fecha 06 de mayo de 2011, esta Corporación, 
rechazo el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 916 de fecha 28 
de diciembre de 2010. Acto administrativo notificado el día 20 de junio de 2011. 

Que a través del radicado No. 2014ER4310 del 15 de septiembre de 2014, el señor 
GUSTAVO GAMBA DUITAMA, previamente identificado, solicitó la actualización del 
Plan de Manejo Ambiental aprobado con la Resolución No. 753 del 20 de septiembre de 
2007; en consecuencia, esta Entidad, por medio del oficio No. 8310 de fecha 06 de 
noviembre de 2014, solicitó realizar el pago del valor establecido en el formato "RE-GT-
2n TABLA ÚNICA DF LIQUIDACIÓN PARA FVAI 'ACIÓN Y SEGUIMIENTO 
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Que a través de Auto de fecha 07 de noviembre de 2014, se dispuso remitir la 
documentación allegarla  PI  área  técnica  para realizar la  respectiva evaluación y  efectuar 
visita al lugar de la Licencia Ambiental, con el objeto de emitir el informe técnico 
correspondiente. 

Que por medio del radicado No. 2014ER5432 de fecha 20 de noviembre de 2014, el 
señor GUSTAVO GAMBA DUITAMA, presentó el soporte de pago por la suma de 
doscientos cuarenta y un mil trescientos noventa y tres pesos ($241.393). 

Que la información fue evaluada por profesionales en biología, psicología e ingeniería 
geológica, contratistas de la Secretaría General a través del informe técnico de fecha 16 
de abril de 2015; en consecuencia, por medio del Auto de fecha 06 de octubre de 2015, 
notificado personalmente el día 15 de octubre de 2015, se requirió a los titulares para 
que dentro del término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de 
dicho acto administrativo, complementarán la documentación referente a la solicitud de 
actualización de! Plan de Manejo Ambiental. 

Que con el oficio No. 2016ER1932 del 12 de abril de 2016, el señor GUSTAVO GAMBA 
DINTAMA, presentó la información requerida por esta Corporación mediante Auto cíe 
fecha 06 de octubre de 2015, documento que al ser evaluado con el informe técnico de 
fecha 21 de julio de 2016, determinó que no cumplía con los parámetros requeridos y 
que la información presentada era fiel copia del documento presentado con el radicado 
No. 2014ER4310 del 15 de septiembre de 2014. 

Que a través de Auto No. 741 del 06 de julio de 2018, notificado de manera personal el 
día 25 de julio del mismo año, esta Entidad requirió a los titulares de la Licencia Ambiental 
para que en e! término de treinta (30) días hábiles contados 2  partir de la notificación del 
acto administrativo, presentarán la documentación relacionada con las obligaciones de 
las fichas del Plan de Manejo Ambiental vigente, las impuestas producto de las quejas 
radicadas bajo los Nos. 2016ER898 de fecha 22 de febrero de 2016 y 2017ER4738 del 
26 de julio de 2017 y el trámite de actualización del Plan de Manejo Ambiental. 

Que por medio de la Resolución No. 492 de fecha 09 de agosto de 2018, esta Autoridad 
AmhientPl, levantó  IP  medida preventiva impuesta con la Resolución No. 454 de fecha  
03 de junio de 2009. Acto administrativo notificado personalmente el día 29 de agosto de 
2018. 

Que por medio del radicado No. 2018ER9281 de fecha 21 de diciembre de 2018, los 
titulares de la Licencia Amhiental allegaran documentación en respuesta al requerimiento 
realizado con el Auto No. 741 del 06 de julio de 2018, en consecuencia, a través del Auto 
No. 098 del 26 de febrero de 2019, se asignó a un grupo interdisciplinario de 
profesionales adscritos a la Corporación, para evaluar la documentación presentada y 
emitir informe técnico, sobre el asunto. 

Que el día 03 de abril de 2019, profesionales contratistas de la Secretaria General, 
llevaron a cabo visita al área de la Licencia Ambiente!, en la cual, además de realizar 
seguimiento a las obligaciones establecidas a los titulares, evaluaron la documentación 
allegada referente a la solicitud de actualización del Plan de Manejo Ambiental, 
emitiéndose para el efecto, informe técnico de fecha 30 de abril de 2019. 

Que como resultado de lo precitado, mediante Auto No. 503 del 27 de junio de 2019, 
notificado mediante aviso al día 09 de agosto del mismo añilo,  esta Autoridad Ambiental 
requirió a los señores GUSTAVO GAMBA DUITAMA y ÁLVARO UR1EL RODRÍGUEZ 
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CHACON, para que en el término de 30 días hábiles contados a partir de la notificación 
del acto administrativo, presentarán la documentación necesaria para continuar con el 
proceso de actualización del Plan de Manejo Ambiental. 

Que a través de la Resolución No. 977 de fecha 17 de diciembre de 2019, esta Entidad, 
impuso medida preventiva consistente en la suspensión de actividades mineras de 
explotación de material de construcción adelantadas en el área de Contrato de 
Concesión No. 1389-15. 

Que mediante el radicado No. 2020ER510 de fecha 28 de enero de 2020, el señor 
GUSTAVO GAMBA DUITAMA, presentó respuesta al Auto No. 503 del 27 de junio de 
2019, por consiguiente con el oficio No. 264 de fecha 04 de febrero de 2020 esta Entidad 
comunicó que a través del Auto No. 038 de fecha 04 de febrero de 2020, dispuso asignar 
a los profesionales idóneos contratistas con el objeto de evaluar la información y emitir 
el informe técnico que determine el cumplimiento o no de las obligaciones requeridas por 
la Corporación. 

Que por medio del radicado No. 2020ER1540 de fecha 02 de marzo de 2020, el cotitular 
de la Licencia Ambiental, radicó información de los predios Altamira, Altamira 2 y Santa 
Isabel, con el fin de dar cumplimiento al requerimiento del Auto No. 503 del 27 de junio 
de 2019, referente al programa de manejo forestal y adecuación paisajística y solicitar 
permiso de aprovechamiento forestal. 

Que los días 03 y 17 de febrero de 2020, se realizó visita por parte de profesionales en 
las áreas de trabajo social, ingeniería de minas, ambiental y agroforestal, con el objeto 
de verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Resolución No. 753 de fecha 20 de 
septiembre de 2007, Resolución No. 977 de fecha 17 de diciembre de 2019, Auto No. 
741 de fecha 06 de julio de 2018 y Auto No. 503 de fecha 27 de junio de 2019, producto 
del cual se obtuvo concepto técnico de fecha 19 de marzo de 2020. 

Que por medio de la Resolución No. 175 de fecha 24 de abril de 2020, esta Corporación, 
acogió el concepto técnico de fecha 19 de marzo de 2020, resolviendo levantar la medida 
preventiva impuesta con la Resolución No. 977 de fecha 17 de diciembre de 2019 y 
requerir el cumplimiento de una obligación de carácter ambiental a los señores 
GUSTAVO GAMBA DUITAMA y ALVARO URIEL RODRÍGUEZ CHACON. Acto 
administrativo notificado electrónicamente el día 27 de abril de 2020, 

Que por medio del Auto No. 351 de fecha 18 de mayo de 2020, esta Autoridad Ambiental, 
acogió el informe técnico de fecha 19 de marzo de 2020 y requirió a los titulares de la 
Licencia Ambiental No. L.A 04-07, para que en el término de treinta días hábiles contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo, allegaran entre otras cosas la 
documentación faltante para definir el trámite de actualización del Pian de Manejo 
Ambiental. Acto administrativo notificado vía correo electrónico, el día 19 de mayo de 
2020. 

Que el señor GUSTAVO GAMBA DUITAMA, envió por correo electrónico respuesta al 
Auto No. 351 de fecha 18 de mayo de 2020, petición a la que el sistema de la entidad le 
asignó el radicado No. 2020ER6991 de fecha 27 de octubre de 2020. 

Que por parte de profesionales de las áreas de ingeniería en minas, sanitaria y ambiental 
y trabajo social, contratistas adscritos de la Corporación, se realizó la evaluación de la 
información allegada para la actualización del Plan de Manejo Ambiental, producto de la 
cual se obtuvo concepto técnico de fecha 31 de marzo de 2021, el cual fue aprobado el 
día 26 de julio de 2021, el cual se traerá a colación: 
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A continuación, se realiza evaluación de la información radicada bajo el No. 
2020ER6991 de fecha 27 de octubre de 2020 

EVALUACION DE LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS MEDIANTE AUTO No. No. 
351 de 18 de mayo de 2020, "por medio del cual se realiza un requerimiento 
ambiental en el marco de la actualización del Plan de Manejo Ambiental 
expediente Licencia Ambiental No. L.A 04/07" 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR los señores, GUSTAVO GAMBA DUITAMA 
identificado con cédula (de ciudadanía Alo. 4.221.747 de Ramiriqu í y PALIIIARO ARIEL 
RODRÍGUEZ CHACON identificado con cédula de ciudadanía No. 79.659.401 de 
Bogotá, titulares de la licencia ambiental L.A 04-07, para que en e/ término de 30 DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
alleguen la documentación faltante para definir la solicitud de actualización del Plan 
de Manejo Ambiental, con relación a los siguientes ítems: 

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Alcance: Presentar el 
alcance del proyecto 
de explotación y del 
estudio 	de 	impacto 
ambiental 	de 	forma 
clara y consecuente , 
teniendo de presente, 
que el texto allegado 
no lo establece. 

X En el radicado No. 	2020ER6991 de 
fecha 27 de octubre de 2020, se 
presenta El alcance descrito integra 
todos los actores que intervienen 
para desarrollo del proyecto. 

Ubicación Respecto 
al 	plan 	de 
Ordenamiento de la En el Anexo 1. 	Del radicado No. 
Cuenca 	del 	río 
Garagoa: 	La 
información 	allegada 

2020ER6991 de fecha 27 de octubre 
de 2020, se presenta la información 
referente a la ubicación del polígono 

, no corresponde a la 
actualización 	del 

dentro de lanueva eltglimitnir5n del 
POMCA 	de! 	río 	Garagoa, 	sin 

2 POMCA 	del 	río 
Garagoa, por tanto, es 
necesario 	que 	se 
ajuste 	al 	POMCA 
aprobado 	mediante 

x embargo, la información presentada 
no corresponde a la mapificación 
aprobada 	mediante 	las 
(Resoluciones 	817 	de 
CO,RPOCHIVOR, 3008 de CAR y 

Resolución 	conjunta 4279 DE CORPOBOYACA) de fecha 

i 

No. 	817 	del 	2018, 
entre 	 las 
corporaciones 
CORPOCHIVOR, 	la 

28 de noviembre de 2018. 
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parámetros 	de 	diseño 	y 	por 
cuestiones 	de 	practicidad 	y 
eficiencia, se realizar¿ la instalación 
de 	un 	S1STAR 	prefabricado, 
comprado a la empresa ETERNIT. 
Este sistema en conjunto, puede 
permitir eficiencias de remoción total 
entre el 8 ,0 % y el .95% para nBr', 
SST, DQO y grasas y aceites. 

La capacidad de la trampa de grasas 
es de 250 litros. Tanque séptico de 
capacidad 1000 litros. La capacidad 
del FAFA 	(filtro anaerobio de flujo 
ascendente)es de 	1000 /t. 

Hacen parte de este diseño.-  Diseño 
SISTAR.: 	Anexo 03. Plano con 
detalles 	específicos 	de 	los 
materiales 	de 	fabricación 	en 	el 
Anexo 04 Catálogo Sistemas Aguas 
Residuales Etemit. 

Teniendo en cuenta que en el plano 
No. 1 de 2 del anexo 3, se presenta 
claramente que una vez realizado el 
tratamiento de las aguas residuales 
domésticas 	el 	vertimiento 	será 
realizado 	al 	suelo. 	Los 	titulares 
deben 	realizar 	la 	solicitud 
correspondiente 	del 	permiso 	de 
vertimiento. 	Lo 	anterior 	en 
concordancia con lo establecido en 
la Resolución que otorga La Licencia 
Ambiental en el numeral 8 de la 
Resolución 753 del 20 de septiembre 
de 2020, 

certificados de disposición de 
residuos peligrosos, líquidos y 
sólidos. 

No se presentan certificados de 
recolección 	que 	contemple 	la 
disposición de residuos peligrosos 
lfritijr-Inc ti _ctSfirInc, 

Se indica que el gestor externo será 
MAREES S.A.S E.S.P, 	para los 
lodos. 

El 	titular 	no 	integro 	esta 
información 	a 	las 	fichas 
correspondientes 	indicando 
Gestor externo y frecuencias de 
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Infraestructura 
actual 	 e 
instalaciones 
requeridas para 	la 
ejecución 	del 
proyecto A pesar que 
la 	información 
allegada y que en la 
visita 	de campo se 
constató 	que 	la 
señalización 
(preventiva, 
reglamentaria 	e 
informativa) 	se 
encuentra en el área 
de 	trabajo, 	es 
nec,,sari^qu4,,..l títui-T-  
adecue 	 las 
instalaciones para el 
almacenamiento 	de 
combustible y unidad 
enitariA, 	(-Iemás de 
cumplir 	con 	lo 
establecido 	en 	el 
plano 	2.0 	de 	2.0 
complemento al Plan 
de ,11.!arnio Amhi,c,ntl 
y 	su 	vez 	allegar 
diseños técnicos de la 
unidad 	sanitaria 	y/o 
certificados 	de 
rizinnhorrirsn 	rithez -1- 
contemple 	la 
disposición 	de 
residuos 	peligrosos 
líquidos y sólidos. 

X 

En el radicado No. 	2020ER6991 
de fecha 27 de r,ctubre de2020, se 
presenta la siguiente información: 

Señalización 

Cumple 	con 	la 	ubicación 
estratégicas 	de 	la 	señalización 
propuesta. 

Almacenamiento de combustible 

Fn vi-qit 	HP ~pr) no se plicin 
evidenciar la existencia o no del 
almacenamiento 	de 	combustible 
dado que no hubo acompañamiento 
por parte del Titular Minero o su 
riplpgarin, 

Pn la i.nforrnPrirsn radirPrIP 	indinA 
que ya está establecida la zona de 
combustibles. 

Diseños técnicos de la unidad 
sanitaria 

En visita de campo no se pudo 
evidenciar la ubicación de la unidad 
sai7itaria, 	dado 	que 	no 	hubo 
acompañamiento 	por 	parte 	del 
Titular Minero o su delegado, 

Anexan 	un 	disPño 	sistema 	de 
tratamiento de ~as Residuales 
domésticas a instalar. De acuerdo al 
catálogo del 	Sistema de Aculas 
Residuales de Etemit. 

Establecen que la unidad sanitaria 
contara con ducha, lavamanos y 
sanitario. 

La dotación usada para el diseño es 
de 120 1/h-día. 

El sistema de tratamiento propuesto 
constara de Trampa de grasas, Pozo 
séptico y Filtro Anaeróbico de Flujo 
Ascendente 	— 	FAFA, 	el 	cual 
corrp.spnnrIP 	,91 	.i.Cti_grn 	rip 

tratamiento 	convencional 	y 
recomendado 	para 	dreds 
descentralizadas 	y 	con 	bajos 
caudales. 	De 	acuerdo 	a 	los 
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mantenimiento. 	Permisos 
ambientales 	de 	los 	Gestores 
PxtPrnns. 

4.  

Sistemas 	de 
dicroncicirin 	HP 

estériles, 	descripción 
de 	sitios 	de 
disposición 	final 	de 
residuos 	sólidos 	y 
líquidos: teniendo en 
cuenta que no van a 
realizar 	intervención 
minera en los predios: 

a  De 	acuerdo 	la 
planeación 	minera 
establecida (ver salida 
gráfica 	No. 	I 	del 
informe), 	los predios 
"El Ruque y Villa no 
.serán 	nhiPtn 	riP 
intervención 	minera. 
Ahora 	bien, 	allegan 
permiso 	 de 
servidumbre 	de 	los 
nrPriins riPnnminarinq r-• 
"El 	Prado", 	"Santa 
Isabel" 	y 	"' Itamira" 
sobre los cuales se 
proyecta la actividad; 
sin embargo, deberán 
presentar 	memorias 
técnicas 	para 	el 
diseño geométrico y 
de 	estabilidad 	del 
hntrligrn 

X 

En el radicado No. 2020ER6991 de 
fecha 	27 	de 	octubre 	de 	7n20, 
realizan una descripción y justifican 
la no generación de estériles, dada la 
calidad la calidad del material de 
construcción (recebos) que explotan 
estos 	estériles 	serán 	nip7r/prin 
para aumentar la plasticidad del 
material 

B recebo). Por lo tanto, no hay lugar a 
un 	área 	de 	almacenamiento 
(botaderos) de estériles. Pero sí un 
lugar de 	Irner'enamientr,  de capa 
vegetal, 

Allegan contrato de promesa de 
Compraventa realizada con el Señor 
Manuel Pira. 

5 

Medidas de manejo 
ambiental: 	Lo 
propuesto en la tabla 
5 Principales medidas 
de Corrección. (Folio 
1099), 	debe 	ser 
incluido en el formato 
de 	las 	firn A C 	HP 

manejo 	ambiental 
correspondiente: 	por 
tanto, 	los 	titulares 
deberán 	presentar 
única rinniimpnto 07 / /P 

X 

En la respuesta al requerimiento no 
dan alcance en la entrega de todas 

fichas en un solo documento que 
permitirá 	realizar 	seguimiento 	y 
control a la ejecución del Pian de 
Manejo Ambiental. 
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contemple las fichas 
de Plan de Manejo 
ArrihiP17t-Pi 	con 	ir). 
criterios. unificados y 
requeridos 	corno 

complemento al Plan 
de Manejo Ambiental 
iniriAlmentP 
presentado, para que 
esta CORPORACION 
pueda 	realizar 
seguimiento 	a 	la 
Pligni inic5r) rip1 pl„gn dp. 
ivianejo Ambiental en 
evaluaciones 
posteriores 	a 	este 
informe. 

6  

Programa d® manejo 
de residuos sólidos, 
domésticos 	e 
industriales 
fr ecoi0Cción, 
r-nnri I irr-frin 	 li 

disposición 	final): 
Presentar certificación 
expedida 	por 	el 
Secretario 	de 
Qervicinc. plí1-1,1,icne r141 

Ramiriquí, señor José 
Agustín Vargas Tenjo, 
donde hace constar la 
recolección 	de 	los 
riz_ciritinc rinrndIctirnv in 

industriales: 	sin 
ernbaroo, /os titulares 
de la Licencia deberán 
dPfinir cuál es P-I pur7t0 
riP Prnplo ri4 Pntr4CIP 

de los residuos para 
que 	la 	unidad 	de 
Servicios Públicos de 
Ramiriquí 	los 
rprrortp yfr) PHIcag/ IP 

los 	certificados 	de 
recolección 
disposición 	de 
residuos peligrosos - 
líq uirinc  v q(ílirin_c.  

I  

I 

L
ee 	acLierdo 	con 	la 	información 
presentada 	por 	los 	titulares, 	se 
define el punto de acopio de los  
residuos sólidos, en la Estación de 
,bervício Los Delfines. 

Ivo 	presentan 	el 	certificado 	de 
recolección de Residuos peligrosos 
ní domésticos. 

Los 	titulares 	no 	relacionaron 
informanión en las finhas de Plan de 
MAnPjo AmbiPntAl 	nr)rre-pnndiente 
a: 

- 	A 	que 	no 	que 	se 	evidencia 
autorizacione-s arribienties de la(s) 
e m p resa (s) 	que 	realizaran 	la 
recolección de los residuos sólidos, 
do„MéStÍCOS y peligroso para realizar 
recolección y disposición final tanto 
de 	residuos 	peligrosos 	corno 
domésticos. 
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Programa de manejo 
de 	emisiones 
atninsfbrirns 
puntuales 	y 
dispersas 	(material 
particulado, 	ruido, 
olores): 	 La 
informPriñn 	PliPgPdP 

1 I I 
I Expresan que no utilizan captación 
de fuentes hídricas, y que el agua 
..c.i-A' -1.iminitmcIA por la PmprosP 
Acuaexpres de Colombia S.A.S; no 
se evidencia copia 

copia de concesión de agua de la 
Empresa que suministra el servicio. 

7 no 	da 	alcance 	al 
requerimiento exigido, 
el 	titular 	debe 
especificar y soportar 
bq 	prnvPniPrini 	rIPI 

recurso hídrico y/o la 
empresa que prestara 
el servicio 	de 	riego 
sobre 	las 	vías 	en 
itoncaR HP seglila. 

X 

8 

Programa 	de 
adecuación 
morfológica del área 
intervenida, durante 
y 	al 	final 	del 
proyecto: El proceso 
de 	reconformación 
gPnmorfológica 	riel 
área 	explotada 
(inactiva) en el predio 
"El 	Ruque" 	está 
supeditada al permiso 
niip ntnrolun pl .pñor 
"- 
Víctor 	Manuel 	Pira, 
para 	tal 	fin; 	por 	lo 
anterior, es necesario 
que los titulares de la 

X 

Con 	el 	objeto 	de 	realizar 	la 
adecuación del frente de explotación 
"hir'Prin Pn PI prPdin denominPrin PI 

Ruque; los titulares de la Licencia 
Ambiental allegan como anexo al 
radicado No. 2020ER6991 de fecha 
27 de octubre de 2020, documento 
dP un cnmprn1770 HP' cnmprPvPnta 
de un predío que era propíedad del 
señor Manuel Pira. Situación que les 
permite a los titulares realizar la 
explotación 	técnica, 	social 	y 
amhipntpl ostPnihIP. 

I irennia 	Amhiental 
agoten 	todos 	los 
medios 	 de 
acercamiento, 	para 
que 	puedan 
rPrnnfnrmar PI tlurl 
(inactivo) 	que 	se 
encuentra en el predio 
"El Ruque". 

Programa de manejo 
para material estéril: 
Se 	ratifica 	que 

En el radicado No. 2020ER6991 de 
fecha 	27 de 	octubre 	de 	2020, 
realzan una descripción y justifican 

9 deberán 	allegar 	el 
diseño geométrico y 
memorias 	técnicas 
que 	soporten 	la 
estabilidad 	r14.1 

x la no generación de estériles, dada la 
calidad la calidad del material de 
construcción (recebos) que explotan. 
Por lo tanto, no hay lugar a un área 
de almacenamiento (botaderos) dei  
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botadero de estériles, 
ubicado en el plano 
1 n 	rip 	1n 	cine 	P.S 

complemento al Pían 
de Manejo Ambiental. 

estériles. 	Pero 	si 	un 	lugar 	de 
almacenamiento de capa vegetal.  

lo 

Programa 	de 
educación 
ambiental: 	Las 
acciones 	propuestas 
por los titulares de la 
Licencia Ambiental en 
el 	Programa 	de 
Educación ambiental, 
no tienen en cuenta 
fas 	necesidades 
directas 	de 	los 
habitantes de la zona 
de 	influencia: 	razón 
per 	la 	enal, 	es 
necesario 	que 	las 
describan de manera 
clara 	y 	concisa, 	de 
esta 	manera 
desarrollar 	el 
programa 	con 
acciones 	dirigidas 	a 
satisfacer 	las 
necesidades 	de 	la 
comunidad 

Es necesario que el 
titular de la Licencia 
busque 	estrategias 
para 	recopilar 
información 	y 
opiniones 	sobre 	los 
temas de Interés de la 
nnhInrsitín de la 	7r-lr) 

influencia 	 y 
trabajadores 	de 	la 
explotación 	minera, 
con el fin de que la 
comunidad proponga 
y se involucre con el 
proceso, 	mediante 
alcances pedagógicos 
y 	concientízación 
sobre los temas de 
interés 

1 

i  

f 

1 

1 

t 

I 

De acuerdo a la información del 
radicado No. 2020ER6991 de fecha 
27 de octubre de 2020, el titular de la 
licencia menciona que el día 10 de 
octubre, se realizaron (17 encuestas 

1 a las familias del área de influencia) 
señala 	que 	la 	encuesta 	estuvo 
estructurada 	por: 	indagaciones 
sebre 	las 	necesidades 	de 	la 
comunidad, 	una 	capacitación 
personalizada por familia, entrega de 
material pedagógico. Se evidencia 
en el anexo No. 5, que aplicaron 9 
encuestas y no 17. 

En e! anexo No. 	6 se evidencia 
registro fotográfico con su respectiva 
descripción de las viviendas donde 
se realizaron las encuestas, anexan 
imagen No. 1 imagen satelital de 
viviendas visitadas, Imagen No. 2 
salida grafica viviendas visitadas, así 
mismo, anexan material pedagógico 
que 	fue 	entregado 	durante 	las 
encuestas y el material de apoyo 
para la cnir./nrifnciAr 

, en evidencia 
tabla de tabulación de las encuestas 
aplicadas 

Señale que la aplicación de dicha 
técnica, 	permitió 	conocer 	la 
percepción que tiene la comunidad 
respecto a/ proyecto. 

Dado 	a 	que 	la 	información 
recolectada se realizó el 	10 de 
octubre de  2020,  esta información no 
se tuvo en cuenta para definir las 
acciones desarrolladas en las fichas 
de este programa, ya que la ficha se 
presentó 	mediante 	radicado 	No. 
2018ER9281 	de 	fecha 	21 	de 
diciembre de 2018, por lo tanto, no 
modificaron las acciones de acuerdo 
a la información recolectada con la 
comunidad, por lo tanto no se puede 
realizar el seguimiento y control 
correspondiente a esta ficha ya que 
no 	es claro las acciones y su 
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respectivo 	cronograma 	e 
indicadores. 

11 

Programa 
mantenimiento 	de 
vías: 	Es 	necesario 
que 	las 	actividades 
relacionadas 	en 	el 
cronograma 	(folio 
1281) nti en ...,,a„ 
coherentes 	con 	la 
respuesta 	da 
requerimiento. 

X 

La respuesta dada al requerimiento 
está orientada a las actividades que 
han desarrollado en el proceso de 
manteamiento vial a las vías de 
acceso a las fuentes de trabajo, pero 
no dan alcance a la modificación de 
la ficha tal como se solicitó en el 
requerimiento. 

12 

Programa 	de 
compensación 
social: La respuesta 
al requerimiento solo 
da 	alcance 	al 	uso 
comunitario 	de 	las 
vías de acceso, por 
tanto, los titulares de 
la 	Licencia 	deberán 
contemplar proyectos 
comunitarios 	y 
productivos 	que  beneficien 	a 	la 
comunidad 	y 	que 
estén plasmados en 
las 	acciones 	a 
desarrollar en la ficha 
52.10 "Programa de 
Gestión Social" (Folio 
750) 	teniendo 	en 
cuenta 	necesidades 
dela 	población 	del 
área de influencia. 

X 

Los titulares de la licencia ambiental 
da a conocer de manera clara y 
concisa la limitación respecto a la 
realización 	de 	proyectos 
comunitarios. 

1.9 

Plano 	de 	la 
localización 	exacto 
de cada uno de los 
campamentos 
existentes 	con 	el 
diseño 	de 	los 
sistemas 	de 
tratamiento de aguas 
residuales 
domésticas: 	Anexar 
el 	diseño 	de 	los 
sistemas 	de 
tratamiento a utilizar. 
Presentar los diseños 

x 

En visita de campo no se pudo 
evidenciar la ubicación del sistema 
de 	tratamiento 	de 	las 	aguas 
residuales domésticas, dado que no 
hubo acompañamiento, por parte del 
Titular Minero o su delegado. 

Allegan diseños y punto de ubicación 
de las labores a realizar de acuerdo 
a 	los 	Anexos 	2 	y 	3. 	Del 
requerimiento. 
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y memorias de cálculo 
de los sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales 
domésticas. 	Se 
destaca que en campo 
no se observó ninguna 
ry-)nRtri 'mon 	v/c) 

adecuación 	para 	el 
tratamiento de aguas 
residuales 
domésticas. 

-14 

Con 	relación 	al 
permiso 	de 
aprovechamiento 
forestal: 	Sí 	los 
titulares de la Licencia 
LA 	n4/07, 	están  
interesados 	en 
realizar 	 el 
aprovechamiento 
forestal 	de 	los 
individuos 	arhóreos  
ubicados al interior del 
predio denominado "El 
Ruque" 	identificado 
con el código predial 
ty o 
15599000000020026 
000, de propiedad de 
los 	señores 	Víctor 
Manuel Pira 	Bernal, 
irlPntifi~r) 	ry-In 
cédula de ciudadanía 
No. 6764.797 y María 
Elisa Torres Funeque 
identificada 	con 
r4v- 1 1 da HP ni / / HP HA n IP 

No. 	40.027418, 
deberán 	allegar 	la 
autorización 	de 	los 
referidos propietarios, 
rnn 	fintrvropia 	HP 	la 

escritura del inmueble 
y 	el 	certificado 	de 
tradición de matrícula 
inmobiliaria 2020. 

X 

Expresan  F xpresanque  Agregados 4,f RrIsal es 
propietario del Predio el Ruque ya 
que 	anexan 	documento 	de 
compraventa del dicho predio 

OTRAS OBLIGACIONES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN No. 175 del 24 de 
abril de 2020 
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Adecuar el programa 
de manejo ambiental 
para e/ proceso de 
operación, 	para 	el 
abandono 	y 
recuperación 
ambiental: 	Teniendo 
Pn 	menta 	que 	PI 

proyecto 	minero 
abarca 	zonificación 
sensible del POMCA 
del 	río 	Garagoa, 
instrumento que fue 
aprobado a través de 
la Resolución conjunta 

Los titulares se encuentra en etapa 
contractual de explotación, por lo 
tanto, 	la 	implementación 	HP 

abandono y recuperación ambiental 
se dará una vez se culmine la 
explotación minera; y, expresan el 
compromiso de dar cumplimiento de 
las obligacionesriel Plan HP Manejo 
Ambiental. Además, que adecuaran 
las áreas intervenidas de acuerdo al 
uso y ocupación del suelo. Además, 
adjuntan fotografías de las acciones 
que vienen realizando. 

15 No. 	817 	del 	2018, 
entre 	 las 
corporaciones 

x 

CORPOCH I VOR, 	la 
CAR 	 y 
CORPOBOYA CA, los 
titulares 	deberán 
elaborar 	Pste 
programa 	con 
actividades 	mucho 
más 	rigurosas, 	para 
devolver 	la 	oferta 
ambiental de las áreas 
intervenidas, 
estableciendo 	el 
respectivo 
cronograma. 

Programas 	de 
trabajos 	y 	obras- 

Allegan copia digital del AUTO No. 
001106 de 2007 de la Aprobación del 

PTO: Para dar soporte 
técnico 	a 	la 
actualización del Plan 
de ivianejo Ambiental, 
deberán allegar copia 
simple del concepto 

PTO. 

16 técnico Alr). 009l06 de 
fecha 	22 	de 
septiembre de 2007, 
mediante el cual, 	la 

X 

Secretaria de Minas 
del Departamento dP 
Boyacá 	aprobó 	el 
Programa de Trabajo 
y Obras. 
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1 3 DC 
Una vez evaluada la información allegada mediante radicado No. 2020ER6991 de 
fecha 7 de octubre de 2020, fue analizada y evaluada en la tabla anterior,-  es preciso 
señalar que dicha información NO alcance a los requerimientos realizados. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez evaluada la información allegada mediante radicado No. 2020ER6991 de 
fecha 7 de octubre de 2020, que da respuesta al Auto No. 351 de 18 de mayo de 2020, 
desde el punto de vista técnica se ha determinado que NO es viable la actualización 
del Plan de Manejo Ambiental, (. .)". 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

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

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

"9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de íos recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 
para la caza y pesca deportiva;" 

Que esta Autoridad Ambiental con fundamento en el artículo 9 del Decreto No. 1220 de 
2005, mediante Resolución No. 753 de fecha 20 de septiembre de 2007 determinó su 
competencia y otorgó Licencia Ambiental a favor de los señores GUSTAVO GAMBA 
DUITAMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.221.737 expedida en Ramiriqu' 
y ÁLVARO ARIEL RODRÍGUEZ CHACÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.659.401 expedida en Bogotá, para el proyecto de explotación de un yacimiento de 
materiales de construcción amparado bajo el Contrato de Concesión No. 1389-15, en 
jurisdicción del municipio de Ramiriquí — Boyacá, por el término de duración del título 
minero, exceptuando las zonas de restauración y recuperación del POMCA río Garagoa; 
razón por la cual, es la Entidad competente para pronunciarse respecto de la solicitud de 
actualización del Plan de Manejo Ambiental presentada dentro del expediente Licencia 
Ambiental No. 04-07, pero esta vez, bajo el amparo del Decreto Único Reglamentario 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, norma vigente en la materia. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que el artículo tercero de la Resolución No. 753 de fecha 20 de septiembre de 2007, 
estableció que el Plan de Manejo Ambiental debía ser actualizado cada cinco (5) años a 
partir de la iniciación de la etapa de explotación, acto administrativo que quedó 
ejecutoriado el día 09 de octubre de 2007, el cual goza de presunción de legalidad. 

Que con releción al Plen de Manejo  Ambiental y el alcance (le la Licencia Ambientel los 
artículos 2.2,2.3.1.1 y 2.2.2.3.1.3 del Decreto No. 1076 de 2015, señalan lo siguiente: 
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"(...) Artículo 2.2.2.3.1.1. Definiciones. Para la correcta interpretación de las 
normas contenidas en el presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: 

...Plan de manejo ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, 
producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se 
causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de 
seguimiento, rnnnitrIn.r), ry-Intingenrsi, y abandono según la naturaleza ldel  prrly,..rstn, 
obra o actividad. 

El plan de manejo ambiental podrá hacer parte del estudio de impacto ambiental o 
como instrumento de manejo y control para proyectos obras o actividades que se 
encuentran amparados por un régimen de transición. 

... Artículo 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La 11cet7cia 
ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la 
ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual 
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones 
y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada. (....)". 

Que así las cosas, al momento de otorgar una Licencia Ambiental, surge para el 
beneficiario la obligación de dar cumplimiento a los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca; para este caso, el de la actualización del Plan de 
Manejo Ambiental y para la autoridad otorgante la obligación de controlar y vigilar su 
cumplimiento. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Se aclara que a pesar que la solicitud de actualización de Pian de Manejo Ambiental, fue 
presentada por el señor GUSTAVO GAMBA DUITAMA (cotitular), el trámite que se 
definirá en el presente acto administrativo está dirigido al proyecto o actividad, razón por 
In cual se mencionaran a los beneficiarios del instrumento ambiental, considerando que 
son en quienes recae la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones y deberes 
de la Licencia Ambiental. 

Revisado el trámite de actualización del Pian de Manejo Ambiental, se logró establecer 
que inicio con el radicado No. 2014ER4310 de fecha 15 de septiembre de 2014 y que 
fue objeto de varios requerimientos a través del Auto de fecha 06 de octubre de 2015, 
Auto 741 de fecha 06 de julio HP 201R, Auto No. 503 del 27 de junio rle 2019 y Auto 351 
de fecha 18 de mayo de 2020, circunstancia que permite concluir que pese a tener varias 
oportunidades para ser aprobado el documento de actualización del Pian de Manejo 
Ambiental, no se dio cumplimiento a lo requerido. 

Esta Entidad, se dispone a analizar el concepto técnico de fecha 31 de marzo de 2021, 
el cual fue aprobado el día 26 de julio de 2021, en el que se estableció que la información 
allegada por uno de  los intitulares  de  la Licencia AmbiPntal, a  través del radicado No. 
2020ER6991 de fecha 27 de octubre de 2020, no da alcance a lo requerido en el Auto 
No. 351 de fecha 18 de mayo de 2020 y que no es viable la actualización del Plan de 
Manejo Ambiental al configurarse el incumpliendo a los siguientes ítems: 

- "Ubicación Respecto al plan de Ordenamiento de la Cuenca del río Garagoa: 
La información allegada no corresponde a la actualización del POMCA del no 
Garagoa, por tanto, es necesario que se ajuste al POMCA aprobado mediante 
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Resolución cortiunta No. 817 de/ 2018, entre las corporaciones CORPOCHIVOR, 
la nAR Y rrIRPnPnYArÁ.". La informeción que se presentó, no r-orresponde 
la zonificación aprobada en la Resolución No, 817 de fecha 28 de noviembre de 
2018 "Por medio de la cual se aprueba el Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca 
Flidrográfica del río Garagoa (códi o 3507)", razón por le cual, no se cumplió con 
este requerimiento. 

- "Infraestructura actual e instalaciones requeridas para la ejecución del 
proyecto: A pesar que la información allegada y que en la visita de campo se 
constató que la señalización (preventiva, reglamentaria e informativa) se encuentra 
en el área de trabajo, es necesario que el titular adecue las instalaciones para el 
almacenamiento de combustible y unidad sanitaria, además de cumplir con lo 
establecido en el plan() 2.0 de 2.0 complemento al Plan de Manejo Ambiental y su 
vez allegar diseños técnicos de la unidad sanitaria y/o certificados de recolección 
que contemple la disposición de residuos peligrosos líquidos y sólidos.". A pesar de 
instalar la señalización, no se logró evidenciar la existencia del almacenamiento de 
combustibles, la ubicación de la unidad sanitaria, dado que no hubo 
acompañamiento por parte de los titulares de la Licencia Ambiental y de acuerdo a 
la documentación presentada en los diseños técnicos de la unidad sanitaria se 
requiere de permiso de vertimiento, ya que una vez revisada la información 
referente al i¿ratamiento ,de las aguas residuales domésticas, se estableció que se 
realizará vertimiento al suelo. Por otra parte, los titulares no presentaron los 
certificados de disposición de residuos peligrosos, líquidos y sólidos y por 	no 
se integró la información señalada anteriormente a las fichas correspondientes 
indicando gestor externo y frecuencias de mantenimiento, así como permisos 
ambientales de los aestores externos, de tal forma que, se dio un cumplimiento 
parcial a este requerimiento. 

- "Medidas de manejo ambiental: Lo propuesto en la tabla 5 Principales medidas 
de Corrección. (Folio 1099), debe ser incluido en el formato de las fichas de manejo 
ambiental conrespondiente: por tanto, los titulares deberán presentar único 
rinclImPntn glIP rnnIPMPIP 	fichPs HP Plan HP MAnPjo ArrlhiPntPl rnn 	criterins 
unificados y requeridos como complemento al Plan de Manejo Ambiental 
inicialmente presentado, para que esta CORPORACION pueda realizar 
seguimiento a la ejecución del Plan de Manejo Ambiental en evaluaciones 
posteriores a este informe". No dieron alcance en la entrega de todas las fichas en 
1 snln rincurnentn, ln cual impediría realizAr seguimientn y nnntrni a 12 pjenurión 
del Plan de Manejo Ambiental, por lo tanto, no se cumplió con este requerimiento. 

- "Programa de manejo de residuos sólidos, domésticos e industriales 
(recolección, conducción y disposición final» Presentar certificación expedida 
pnr Pl SPrrPtPrin HP SPrVinins PiíhliroS 	 .CPñor inR4 Agn_ctin klargs 
Tenjo, donde hace constar la recolección de los residuos domésticos e industriales: 
sín embargo, los titulares de la Licencia deberán definir cuál es el punto de acopio 
de entrega de los residuos para que la unidad de Servicios Públicos de Ramiriquí 
los recolecte y/o allegue los certificados de recolección - disposición de residuos 
ppligr~s - líquirinq y .s¿Vírin.", I ns titulares nefiniernn el puntn de arnpin 	ins 
residuos sólidos, en la estación de servicios los delfines, no obstante, no presentan 
certificados de recolección de residuos peligros, ni domésticos. Igualmente, no se 
relaciona la información en las fichas del Plan de Manejo Ambiental, de manera 
que, se dio un cumplimiento parcial a este requerimiento. 

- "Programa de manejo de emisiones atmosféricas puntuales y dispersas 
(material particulado, ruido, olores» La información allegada no da alcance al 
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requerimiento exigido, el titular debe especificar y soportar la proveniencia del 
recurso hídrico y/o la empresa que prestara el servicio de riego sobre las vías en 
épocas de sequía.". Los titulares justificaron que no utilizan captación de fuentes 
hídricas y que el agua es suministrada por la empresa Acuaexpres de Colombia 
S.A,S., pero no se evidencia copia de la concesión de aguas de la Empresa que 
suministra el servicio, debido a lo cual, se dio un cumplimiento parcial a este 
requerimiento. 

"Programa de educación ambiental: Las acciones propuestas por los titulares de 
la Licencia Ambiental en el Programa de Educación ambiental, no tienen en cuenta 
las necesidades directas de los habitantes de la zona de influencia: razón por la 
cual, es necesario que las describan de manera clara y concisa, de esta manera 
desarrollar el programa con acciones dirigidas a satisfacer las necesidades de la 
comunidad. 

Es necesario que el titular de la Licencia busque estrategias para recopilar 
información y opiniones sobre los temas de interés de la población de la zona 
influencia y trabajadores de la explotación minera, con el fin de que la comunidad 
proponga y se involucre con el proceso, mediante alcances pedagógicos y 
concientización sobre los temas de interés". De acuerdo a la información 
presentada, se realizaron (17 encuestas a las familias del área de influencia), que 
estuvo estructurada por: indagaciones sobre las necesidades de la comunidad, una 
capacitación personalizada por familia, entrega de material pedagógico, no 
obstante, en el anexo No. 5, se evidencia que se aplicaron 9 encuestas. Se presentó 
registro fotográfico de las viviendas encuestadas y el material de apoyo en la 
capacitación, sin embargo, la información recolectada se realizó el 10 de octubre 
de 2020, por lo que esta información no se tuvo en cuenta para definir las acciones 
desarrolladas en la ficha de este programa, ya que la ficha se presentó mediante el 
radicado No. 2018ER9281 de fecha 21 de diciembre de 2018. En ese sentido, se 
debía modificar las acciones de la ficha de acuerdo a la información recolectada 
con la comunidad, en consecuencia, no se puede realizar el seguimiento y control 
correspondiente a esta ficha ya que no es claro las acciones y su respectivo 
cronograma e indicadores, de tal forma que, se dio un cumplimiento parcial a este 
requerimiento. 

"Programa mantenimiento de vías: Es necesario que las actividades 
relacionadas en el cronograma (folio 1281) sean coherentes con la respuesta da 
requerimiento". La respuesta dada está orientada a las actividades que han 
desarrollado en el proceso de manteamiento vial a las vías de acceso a las fuentes 
de trabajo, pero no da alcance a la modificación de la ficha tal como se solicitó en 
el requerimiento, por lo que, se dio un cumplimiento parcial a este requerimiento. 

Ahora bien, a pesar de no haberse exigido por el área técnica, se establece que los 
titulares deben presentar las memorias técnicas para el diseño geométrico y de 
estabilidad del botadero, pese a la justificación dada en el radicado No. 2020ER6991 de 
fecha 27 de octubre de 2020, frente al programa de manejo de material estéril, teniendo 
en cuenta que el instrumento ambiental debe contar con todas las medidas ambientales 
para el desarrollo del proyecto minero, esto quiere decir que lo que no esté contemplado 
y aprobado por esta Autoridad Ambiental, está prohibido. 

Por otro lado, y con relación al permiso de aprovechamiento forestal solicitado con el 
radicado No. 2020ER1540 de fecha 02 de marzo de 2020, el cual fue evaluado con el 
concepto técnico de 19 de marzo de 2020, no se dio cumplimiento a lo requerido en el 
Auto No. 351 de fecha 18 de mayo de 2020, referente a "allegar la autorización de los 
referidos propietarios, con fotocopia de la escritura del inmueble y certificado de tradición 
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de matrícula inmobiliaria", toda vez que únicamente presentó una promesa de 
compraventa, documento que no acredita la propiedad o titularidad del inmueble, 
tampoco, la autorización de quienes aún ostenta la tradición del mismo. 

Es necesario señalar, que al haberse presentado en conjunto con la actualización del 
PMA el permiso de aprovechamiento forestal y al determinarse que no es viable su 
aprobación (PMA), no es posible otorgar el derribamiento de los individuos arbóreos que 
fueron viabilizados en su momento en el informe técnico 19 de marzo de 2020, como 
quiera que, el trámite accesorio corre la surte de la petición principal. Por otra parte, 
incluir un permiso requiere de acuerdo a la normatividad vigente la modificación de la 
licencia ambiental de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 
No. 1076 de 2015, por lo tanto, los titulares deberán cumplir con los requisitos exigidos 
en los artículos Nos. 2.2.1.1. 7.1. y 2.2.2.3.8.1. de la norma en comento. 

En este orden de ideas, esta Corporación acoge el concepto técnico de fecha 31 de 
marzo de 2021, el cual fue aprobado el día 26 de julio de 2021, por este motivo no se 
aprobará la actualización del Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuenta que no se 
dio cumplimiento a la totalidad de los requerimientos efectuados en el Auto No. 351 de 
fecha 18 de mayo de 2020. 

Que en mérito de lo dispuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la actualización del Plan de Manejo Ambiental — PMA 
dentro del expediente Licencia Ambiental No. L.A 04-07, presentada por el cotitular señor 
GUSTAVO GAMBA DUITAMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.221.737 
expedida en Ramiriquí, para el proyecto de la explotación de un yacimiento de materiales 
de construcción amparado bajo el Contrato de Concesión No. 1389-15, en jurisdicción 
del municipio de Ramiriquí — Boyada, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Lo dispuesto en el presente acto administrativo, no es 
impedimento para que los señores GUSTAVO GAMBA DUITAMA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.221.737 expedida en Ramiriquí y ALVARO ARIEL 
RODRIGUEZ CHACON, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.659.401 expedida 
en Bogotá, presenten nuevamente ante esta Corporación, la solicitud de actualización 
del Pian de Manejo Ambiental conforme a los términos de referencia expedidos por esta 
Autoridad Ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: Negar la solicitud de permiso de aprovechamiento forestal 
conforme a lo expuesto en el presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: En caso de requerir el permiso de aprovechamiento forestal deberá 
solicitar la modificación de la Licencia Ambiental, acuerdo a los requisitos establecidos 
en los artículos en Nos. 2.2.1.1. 7.1., 2.2.2.3.8.1. del rt-)ecreto No. 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores 
GUSTAVO GAMBA DUITAMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.221,737 
expedida en Ramiriquí y ÁLVARO ARIEL RODRÍGUEZ CHACON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.659.401 expedida en 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. 

Pf3X-, id) 7590661 7502 1119 7501951 FAX: 7500770 
C31-33,rd 5 N 10 1 Z5 (13ragr53 13oyac-i 

c 1,t,t‹.11,1103 3,4,rpot flivo3gov.co NIT; 800.252.037-5 
All,rni<>111:,i(11,1a:" ~009911;791 



CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

4.2)://oric.Ityr;;;'tel;r;t4.11<S",r/r1111.4 
13 OCT 2021 

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: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el boletín oficial de la 
Corporación, dando cumplimiento al artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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