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CORPOCHIVOR 
ALIADOS 	 DE 

RESOLUCIÓN No. 

1 	 2021 
POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 850 DE FECHA 22 DE JULIO DE 
2021, DENTRO DE LA SOLICITUD DE PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

EA No. 01/2021 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones legales y, en especial, de las 
establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 03 dei 24 de febrero de 2016, 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020, Resolución No. 376 
del 13 de julio de 2020 y 

CONSIDERANDO 

Que a través de la Resolución No. 850 de fecha 22 de julio de 2021, esta Autoridad Ambiental 
negó la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas presentado por la empresa ASOVIDA 
COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit No. 900987638-9, representada legalmente por la 
señora Emilia Beatriz Corredor idalgo, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.121.820.458, para la operación de una planta trituradora que se localizará en el predio 
Texas en el municipio de San Luis de Cacen° — Boyacá. Acto administrativo notificado 
electrónicamente el día 26 de julio de 2021. 

Que estando dentro del término legal establecido en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, 
la empresa solicitante, radicó bajo el No. 2021E6433 de fecha 05 de agosto de 2021, recurso 
de reposición contra la Resolución No. 850 de fecha 22 de julio de 2021. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, dispone: 

". „ Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos Por regla general, contra los 
actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque...". 

Que el artículo 76 de la misma norma establece la oportunidad y presentación, el cual 
consagra: 

"...Los recursos de reposición y apelación debera.,n interponerse por escrito en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento de/ término de publicación, según el caso. Los recursos contra 
los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se 
haya acudido ante el juez...". 

Que el artículo 77 ibídem, establece los siguientes requisitos: 

"...Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
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3. Solicitar y aportar (as pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. 

ALIADOS 

Que respecto al decreto de pruebas en el marco del recurso de reposición el artículo 79 
cAji lqriPm prPx./15  in Qigi iiPnte: 

...Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. 

Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de 
decidir el recurso considere necesario decretarías de oficio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene 
más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta 
(30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la 
prórroga el término exceda de treinta (30) días. 

En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término 
probatorio...". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 850 de fecha 22 de 
julio de 2021, cumple con los requisitos de Ley, por lo tanto, a continuación se traerán a 
colación los argumentos expuestos por la socleclad recurrente. 

Argumentos Empresa Asovida Colombia S.A.S: 

"...Se observa en la resolución por medio del cual se niega un permiso de emisiones 
atmosféricas dentro del expediente No E.A. 001/2021, que el motivo corresponde a: 

El certificado de uso del suelo emitido por el secretario de planeación, infraestructura y 
medio ambiente municipal de San Luis de Gacer'o indica que NO se encuentra al uso 
industrial o está prohibido en el predio Texas. Es importante resaltar que para las áreas 
susceptibles de actividades mineras se hace referencia a explotaciones mineras y NO 
menciona uso industrial. 

Por otra parte, el certificado de uso del suelo emitido por planeación municipal, el día 02 de 
diciembre de 2020, indica: 

CATEGORIA I  USO PREDOMINANTE OBSERVACIONES 
USO PRINCIPAL Art. 	123 	# 	3 	Pd Área 	- 

productora 	(seguridad 
alimentaria y económica). 

1 

Este gran sector de uso, clasifica las diferentes 
actividades económicas que priman en el 
municipio de San Luis de Gaceno. Dentro de 
estas se mencionan, las áreas de actividades 
agropecuarias, las actividades mineras, los 
usos suburbanos y urbanos. 

egn la fuera del texto. 

Considerando entonces la actividad de trituración complementarias y definidas dentro de la 
clasificación de actividades mineras, tal cual lo establece la resolución número 000114 de 
fecha 21 de diciembre de 2020, "Por la cual la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
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Impuestos y Aduanas Nacionales D(AN adopta la Clasificación de Actividades Económicas 
• Rev. 4 A. C. (2020) y sus notas explicativas, del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística DANE, y se establecen otras clasificaciones propias de su competencia", y 
en la parte motiva de esta indica: 

"Que, la Resolución 0549 de 2020 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
-DANE estableció en su artículo 7° que: "La CIIU Rey. 4 A.C. (2020) deberá utilizarse de 
manera obligatoria  por todas las entidades de carácter público y privado que produzcan 
información estadística en materia de actividad económica, identificando la actividad 
económica principal para la asignación correcta del código". 

Por lo anterior, surge la duda de como clasificaron la actividad de trituración como industrial 
sin vincularla a las actividades mineras en la cual el predio la posee como uso principal, en 
tales circunstancias se requiere determinar si asiste a Derecho decidir un trámite de permiso 
de emisiones a`' férricas del expediente EA 001 - 20, considerando una violación a lo 
establecido en la normatividad vigente, dentro de la clasificación de actividades 
económicas, teniendo en cuenta que en el resuelve de la resolución 000114 de 2020, las 
actividades de la sección B, en relación a la explotación de minas y canteras, división 08. 
Extracción de otras minar y canteras, ródign 081 Extracción ríe pitgdm, arena arcillas cal, 
yeso, caolín, bentonitas y similares. Código 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas 
comunes, yeso y anhidrita. Código 0812 Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, 
caolín y bentonitas, donde menciona entre otras cosas lo siguiente: 

SECCIÓN B EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

"Estp .cerrión aharra la anión de minerales que  son  encuentran en  la  naturaleza en estado 
sólido (carbón y minerales), líquido (petróleo) o gaseoso (gas natural). La extracción puede 
llevarse a cabo por diferentes métodos, como explotación de minas subterráneas o al aire 
libre (cielo abierto), perforación de pozos, explotación minera en el lecho marino, etcétera. 

También se incluyen actividades complementarias dirigidas a preparar los materiales 
en bruto para su comercialización; por ejemplo, triturado, molienda, limpieza, secado, 
selección y concentración de minerales, licuefacción de gas natural y aglomeración 
de combustibles sólidos. Esas operaciones son a menudo realizadas por las 
unidades que extraen los recursos vio por otras localizadas cerca de la explotación. 

Las actividades de explotación de minas y canteras se clasifican en divisiones, grupos y 
clases sobre la base de) principal mineral producido. Las divisiones 05, «Extracción de 
carbón de piedra y lignito» y 06, «Extracción de petróleo crudo y gas natural», se relacionan 
a la minería y explotación de combustibles fósiles (carbón, lignito, petróleo, gas); las 
divisiones 07, «Extracción de minerales metalíferas», y 08, «Ex- tracción de otras minas y 
canteras», 	relacionan a minPralPs, metalíferos', minerales diversos y productos de las 
canteras. 

Algunas de las operaciones técnicas de esta sección, particularmente relacionadas a la 
extracción de hidrocarburos, pueden ser realizadas por unidades especializadas como 
servicios de apoyo para terceros en cuyo caso se clasifican en la división  09, «Actividades 
de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras»>. 

No se incluye la elaboración de los materiales extraídos, que se clasifica en la sección C, 
«industrias manufactureras»; el uso de los materiales extraídos sin mayor transformación 
con propósitos de construcción,. que se incluye en la sección F, «Construcción»; el 
embotellado de agua manantial y de aguas minerales en los manantiales y en la fuente, 
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que se incluye en la clase 1104, «Elaborarán de bebidas no alcohólicas, producción de 
aguas minerales y de otras aguas embotelladas»; la captación, purificación y distribución 
de agua, que se incluyen en la clase 3600, «Captación, tratamiento y distribución de agua»; 
las actividades de preparación del terreno para labores de extracción, que se incluyen en 
la dase 4319, <<PrPpPrPcirsn (1411 tPrrPno», y las actividades ("IP geofísica g4ologiP, 
investigación sísmica y topografía, que se incluyen en la clase 7110, «Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica»>. 

Lo anterior quiere decir que según la CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL 
UNIFORME, REVISIÓN 4 ADAPTADA PARA COLOMBIA CIIU Rey, 4 A.C. (2020), la 
actividad industrial de trituración  como la mencionan en el concepto técnico ítem 4.3, 
acogido en las consideraciones de la resolución 850 de 2021, no existen como tal,  ya que 
estas son actividades complementarias de la actividad minera dirigidas a preparar los 
materiales en bruto para su comercialización; por ejemplo, triturado, molienda, limpieza, 
secado, selección y concentración de minerales, licuefacción de gas natural y aglomeración 
de combustibles sólidos. Esas operaciones son a menudo realizadas por las unidades, que 
extraen los recursos •ylo por otras localizadas cerca de la explotación, tal cual se proyecta 
en el predio Texas en el municipio de San Luis de G- acepo, como el uso del suelo lo permite 
considerándolo en el liso principal, HP igual forma, Al respecto el Decreto 1n77 HP 2015 
separó el desarrollo de actividades de explotación del sector minero energético de las áreas 
de actividad industrial, por lo cual las actividades de explotación de recursos naturales, 
incluidas las del sector minero energético, no deben ser asumidas en su totalidad como 
usos industriales. 

Se aclara que el material para trituración provendrá de la cantera San José, ubicada en la 
misma vereda del municipio de San Luis de Gaceno, la cual cuerita con licencia ambiental 
y título minero otorgado por la autoridad correspondiente..." 

Argumentos de la Corporación: 

De acuerdo con los argumentos expuestos por la empresa recurrente, resulta oportuno referir 
que el Código de Minas, Ley 685 de 2001, regula las situaciones jurídicas que se suscitan 
entre el Estado quien ostenta fa propiedad de los recursos no renovables y fas personas 
naturales o jurídicas que suscribieron contrato de concesión el cual abarca todas las fases 
mineras, esto es: la prospección, explotación, construcción y montaje, explotación, beneficio, 
transformación, transporte y promoción de los minerales que se encuentren en el suelo o el 
subsuelo. 

En ese nntendido, el contrato  de concesión armara 	las fases de la cadena productiva  
minera, la cual podrá ser ejecutada siempre y cuando se cuente con todas las autorizaciones 
que cada sector requiera para su puesta en marcha u operación. 

Ahora bien, el artículo 95 de la norma en comento indicó lo siguiente: 

"...Plantas de transformación. Sí fuere indispensable para efectuar los trabajos de 
explotación integrar al complejo industrial de extracción y beneficio, plantas de 
procesamiento, éstas se deberán incluir en el montaje a petición del interesado. En este 
caso, el período para estas operaciones, podrá tener una duración adicional de dos (2) 
años, sin perjuicio de la prórroga ordinaria señalada en el articulo 74 de este Código. 

Se entiende por transformación la modificación mecánica o química del mineral extraído y 
beneficiado, a través de un proceso industrial c?eí cual.  resulte un producto diferente no 
identificable Cal el minera/ en su estado naturei/...'". 
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Esto quiere decir, que la norma minera prevé que la transformación del mineral se realiza a 
través de un proceso industrial. 

Ahora bien, esta Autoridad Ambiental se pregunta ¿Qué tienen que ver los códigos asignados 
por la DIAN los cuales fueron actualizados con la Resolución No. 000114 del 12 de diciembre 
de 2020, con el uso del suelo expedido por el municipio de San Luis de Gaceno conforme al 
Esquema de Ordenamiento Territorial que fue adoptado a través del Acuerdo No. 021 del 09 
de agosto de 2004?, aún más cuando el primero lo utilizan las personas naturales y jurídicas 
que desarrollan a)gvna adjvjáad 9conómjca pkgra la inscripción o actualización de su 
información en el Registro Único Tributario y el posible pago de impuestos ante la DIAN, así 
como la verificación del RUT que realizan las oficinas de contratación de las entidades públicas 
a la hora de contratar bienes ylo ser vldos; con las actividades taxativas permitidas de acuerdo 
al Esquema de Ordenamiento Territorial vigente del municipio de San Luis de Gaceno. 

Resulto oportuno indicar que esta Autoridad Ambiental no es la competente para definir cuales 
actividades pueden desarrollarse en los municipios, por lo tanto, la empresa deberá correr 
traslado al ente territorial de San Luis de Gaceno para que absuelva la siguiente inquietud: 
" ...Por lo anterior, surge la duda de corno clasificaron la actividad de trituración corno industrial 
sin vincularla a las actividades mineras en la cual el predio la posee como uso principal...' 

Para el caso en concreto, nos encontramos con una persona jurídica que no cuenta con título 
minero suscrito con el Estado Colombiano, no obstante, en el marco del principio de la libertad 
económica y de empresa establecido en el artículo 333 de la Constitución Política de 
Colombia, presentó una solicitud de permiso de emisiones atmosféricas para la instalación y 
operación de una planta trituradora. Ahora bien, revisando el certificado de existencia y 
representación legal allegado dentro del trámite del permiso de emisiones atmosféricas a 
pesar de lo descrito en todo el recurso de reposición, curiosamente en la actividad económica 
de la empresa Asovida Colombia S.A.S., no registra el código de la DIAN para las actividades 
complementarias o de apoyo a la minería, lo anterior en aras de aclaración. 

clattna. actIvIDAD 

ravsT,'IMCZOK 1,Z Orle,dS Cat$43 3X zswin21114 erTIL 
1: - EXTRACCIctr'n't Y 	• Atrizl,kn't175,5 ;7.4.4-5.-t, 

'1"1thlaPtérl ,,p' 	 y.,w ,,.   . 
n - ACTIVIDAMI 	 1.1 D. 	trfCO 	A.,,, 

.11,50 APHIMIT 

Argumentos Empresa Asovida Colombia S.A.S: 

"...Por otra parte, según lo estable la normatividad, cuando los usos del suelo impacten 
actividades del sector minero e hidrocarburifero, las entidades territoriales deberán 
coordinar y concurrir las entidades nacionales con competentes en la materia, según lo 
dispuesto por el artículo 288 de la constitución política, dejando claro que la Corporación 
se limitó únicamente a enviar tres correos electrónicos de tos cuales nunca se obtuvo 
respuesta, sin ejercer la correspondiente presión a la respuesta a las peticiones que 
deben dar por parte de las entidades públicas a quien les solicita información,  sin 
coordinar mesas de trabajo o buscar alguna manera de recurrir a diversas instancias para 
obtener respuesta, por lo anterior, es pertinente solicitar a la procuraduría regional 
investigación a los tiempos de respuesta de dicha entidad (alcaldía municipal San Luis de 
Gaceno). ¿Esto deja entre dicho que según el esquema de ordenamiento territorial del 
municipio de San Luis de Gaceno, formulado en el año 2004, no considero el uso industrial 
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para el sector rural, por conslgulente Va a Imltar (odas las actividades de este tapo que 
conlleven al desarrollo económico del municipio?. Por otra parte, solicitamos aclaración 
¿Por qué se encuentran funcionando trituradoras' en las demás explotaciones mineras sin 
que la corporación allá verificado el uso del suelo, dentro del permiso menor para el 
funcionamiento de las plantas trituradoras inmersas en la licencia ambiental o esto quiere 
decir que la Corporación no verifico esos requisitos cuando otorgo el permiso de beneficio 
del material en las licencias, o no exigió el permiso menor de emisiones atmosféricas para 
esas trituradoras?, lo cual se estaría convirtiendo en un claro caso de discriminación al 
exigir un permiso de emisiones a una planta de trituración y a otras no, por favor rogarnos 
aclarar el terna. La discriminación consiste en toda distinción, exclusión o preferencia de 
trato que, ocurrida con motivo o con ocasión de una solicitud de autorización o permiso 
ambiental, se base en un criterio de raza, color, sexo, religión, sindicación, opinión política  
o cualquier otro que se considere irracional o injustificado, y que tenga por efecto alterar o  
anular la igualdad de trato con la entidad pública..." 

Argumentos de la Corporación: 

El trámite del permiso de emisiones atmosféricas esta reglado en el artículo 2.2.5.1:7.5., de 
Decreto 1076 de 2015, PI cual establece que In Autoridad Ambiental dispondrá de cinco (5) 
días hábiles adicionales para solicitar a otras autoridades o entidades para que estas rindan 
dentro de los (15) días siguientes ala fecha de la comunicación los conceptos técnicos o 
informaciones que sean necesarios para la concesión del permiso. En este caso, se solicitó a 
la oficina de planeación del municipio de San Luis de Gaceno, certificar si la operación de una 
Planta Trituradora podría ejecutarse en el predio denominado Texas, no obstante, a pesar de 
realizarse dicha petición en 3 oportunidades, el ente territorial omitió su deber legal de 
pronunciarse al respecto. 

Paralelo a lo anterior y de acuerdo a la interpretación de la norma, si la Entidad lo considera 
necesario solicita por una vez la información necesaria para adoptar la decisión, sin embargo, 
en el presente trámite la Corporación fue diligente y solicitó en dos oportunidades un 
pronunciamiento expreso de si se podía realizar La actividad de trituración en el predio Texas. 
Ahora bien, con relación al argumento: "sin coordinar mesas de trabajo", es dable mencionar 
que dentro del trámite del permiso el Decreto No. 1076 de 2015, no aparece esta figura, y 
respecto a "o buscar alguna manera de recurrir a diversas instancias para obtener respuesta", 
como se reiteró en líneas anteriores la entidad solicitó nuevamente PI municipio a través de 
los correos electrónicos enviados los días 17 y 23 de junio de 2021, información al respecto. 

Sin perjuicio de Lo anterior, resulta oportuno mencionar que la Corporación no busco otros 
mecanismos dado que en múltiples visitas de los contratistas de la Asociación ASAGEC a las 
instalaciones de la entidad solicitaron diligencia y acatamiento a los términos del trámite del 
permiso, por lo tanto, en aras de emitir un pronunciamiento del mismo conforme a los tiempos 
del Decreto No. 1076 de 2015, el grupo interdisciplinario de la Secretaría General con el apoyo 
de un profesional en Ingeniería Catastral y Geodesia analizaron el uso del suelo del predio 
Texas, determinando que la actividad industrial de triturado de material pétreo estaba 
prohibido. 

Ahora bien, la anterior, afirmación guarda respaldo con la siguiente petición que fue radicada 
por el representante legal de la Asociación ASAGEC un día después de haberse expedido la 
Resolución No. 850 de fecha 22 de julio de 2021, a través de la cual se negó el permiso de 
emisiones atmosféricas, la cual se cita a continuación: "'EA 001 — 21, Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, Fecha de visita técnica 27 de abril de 2021, actualmente no se volvió a 

Derecho de petición presentado bajo el radicado bajo el No. 2021 ER60 3 de fecha 23 de julio de 2021. 
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saber del permiso ambiental, permiso radicado en el mes de febrero de 2021, 
negligencia en la interpretación del uso del suelo expedido por el municipio de San Luis 
de Gaceno, tres meses desde la visita sin dar respuesta", petición que fue enviada con 
copia a la Procuradora 32 Judiclal f Agraria y Ambiental del Departamento. 

Argumentos Empresa Asovida Colombia S.A.S: 

"Esto deja entre dicho que según el esquema de ordenamiento territorial del municipio de 
San Luis de Gaceno, formulado en el año 2004, no considero el uso industrial para el sector 
rural, por consiguiente va a limitar todas las actividades de este tipo que conlleven al 
desarrollo económico del municipio?., 

Argumentos de La Corporación: 

Es una apreciación que se escapa de las competencias atribuidas en la Ley 99 de 1993, por 
lo tanta, deberá ser puesta en can asid 	al murflcipio de San Luis de Gaceno, para que 
en el marco de la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial tenga en cuenta esta 
actividad industrial. 

Argumentos Empresa Asovida Colombia S.A.S: 

¿Por qué se encuentran funcionando trituradoras en las demás explotaciones mineras sin 
que la corporación allá verificado el uso del suelo, dentro del permiso menor para el 
funcionamiento de las plantas trituradoras inmersas en la licencia ambiental, o esto quiere 
decir que la Corporación no verifico esos requisitos cuando otorgo el permiso de beneficio 
del material en las licencias, o no exigió el permiso menor de emisiones atmosféricas para 
esas trituradoras? 

Argumentos de la Corporación: 

A pesar de no ser un tema objeto del recurso de reposición, solicitamos que nos indique de 
manera clara los predios, veredas, titulares de quienes están desarrollando la actividad de 
triturado, de esta manera realizar el respecto control y :seguimiento a las mismas y adoptar las 
medidas preventivas y sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 2009. 

Argumentos Empresa Asovida Colombia S.A.S: 

"...AI no existir ta actividad de trituración, es imposible que en los 1122 municipios de 
Colombia, este establecido un uso del suelo que especifique claramente un uso para el 
funcionamiento de una planta trituradora, como se mencionó anteriormente, estas son 
actividades complementarias a las actividades mineras definidas por la DIAN en la 
CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME, REVISIÓN 4 ADAPTADA 
PARA COLOMBIA CIIU Rev. 4 A.C. (2020)...". 

Argumentos de la Corporación: 

Cuando un título minero realiza dentro de su operación la actividad de triturado, esta se 
entiende conexa, como quiera que el beneficio hace parte de las fases que están amparadas 
en el contrato de concesión suscrito con el Estado, no obstante, el Programa de Trabajos y 
Obras deberá contemplar dicho proceso. 
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Ahora blen, quien no cuente coi 4-k1"; titulo MIner41 y se dedique al, tnturado de meterla( petreo, 
realiza un proceso industrial (actividad industrial) que deberá contar con los permisos 
ambientales necesarios para su operación. 

Argumentos Empresa Asovida Colombia S.A.S: 

"...Aun así, se considera que no se puede supeditar la aprobación de la solicitud de 
emisiones atmosférica, bajo un uso de suelo diseñado para unas condiciones del año 2004 
(fecha del esquema de ordenamiento territorial), considerando que en el sector ya se han 
desarrollado actividades de trituración, como complemento a actividades de minería, a 
sabiendas que desde la parte técnica de solicitud del permiso se encuentran cumplidos y 
aprobados los requerimientos establecidos en la normativa ambiental. De igual forma, no 
se puede depender de un uso del suelo que en realidad no atiende a las necesidades 
artuales del  sPctor,  impidiendo  el  desarrollo  enonómiro,  ambiental  y soríal, derivarlo rle 

esta actividad minera, ya que con el desarrollo del proyecto se genera empleo, pago de 
tributos e impuestos al municipio y se contemplan acciones de índole ambiental en el marco 
de la responsabilidad ambiental...". 

Argumentos de la Corporación: 

Uno de los requisitos del permiso de emisiones atrt osféricas es contar con el uso del suelo 
favorable para el desarrollo de la actividad industrial, esta exigencia no fue un capricho del 
legislador, por el contrario, permite demarcar los Límites entre los entes territoriales y las 
autoridades ambientales, como quiera que, puede que desde el componente ambiental se 
cumpla con las exigencias para el otorgamiento del permiso, pero el lugar donde se plantea 
ubicar la actividad sea incompatible con los parámetros de desarrollo de un territorio de 
acuerdo al Esquema de Ordenamiento Terrltorlal vigente. 

Bajo ese contexto, quien está llamado a realizar un ajuste a las proyecciones de desarrollo en 
Pi territorio es el municipio de San Luis de Gaceno, conforme a las competencias atribuidas 
en la Ley. 

Argumentos Empresa Asovida Colombia S.A.S: 

igual manera, no se surte un Análisis a lo establecido en el código de minas y .se 
limitan única y exclusivamente a una interpretackm de un uso del suelo obsoleto que no 
representan las condiciones actuales del municipio de San Luis de Gaceno, en el cual el 
código de minas establece que: 

Artículo 2. Ámbito material del Código. El presente Código regula las relaciones jurídicas 
del Estado con los particulares y las de estos entre si, por causa de los trabajos y obras de 
la industria minera en clic fase- de prospección,  exploración, construcción y montaje, 
explotación, benekcio, transformación, transporte y promoción de los minerales que se 
encuentren en el suelo o el subsuelo, ya sean de propiedad nacional o de propiedad 
privada. Se excluyen la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos que 
se regirán por las disposiciones especiales sobre la materia 

Obras y trabajos de explotación. 
Capitulo X 
Artículo 95. Naturaleza de la explotación, La explotación es el cordunto de operaciones que 
tienen por objeto la extracción o captación de los minerales yacentes en el suelo o subsuelo 
del área de la concesión, su acopio, su beneficio y el cierre y abandono de los montajes y 
de la infraestructura. El acopio y el beneficio pueden realizarse dentro o fuera de dicha área. 

Página 8 de 1S 

PBX: (8) 7500661,' 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N 10 - 125 Gar-agoa - Boyara 

contactenosAPcorpochívor.gov.co  NIT: 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivor.gov.co  



CORPOCH1VOR 
ALIADOS ----- 

4,rrib,We --2,1tel;;;4;c;r44/ ,S'ofIcrrible 
DE, 

1 9 flj 202 
El beneficio de los minerales consiste en el proceso de separación, molienda, trituración, 
lavado, concentración y otras operaciones similares, a que se somete el mineral extraído 
para su posterior utilización o transformación. 

RESOLUCIÓN No. 

Artículo 106. Plantas y procesos de beneficio. Quienes construyan y operen plantas e 
instalaciones independientes para beneficiar minerales provenientes de explotaciones de 
terceros, e igualmente quienes se dediquen al proceso de joyería y elaboración de gemas, 
disfrutarán de las ventajas y prerrogativas que en las leves se consagran a favor de 
la minería.  

De igual manera indica que las actividades de trituración son complementarias a la 
explotación minera...". 

Argumentos de la Corporación: 

La Corporación no desconoce los preceptos del código de minas, por el contrario, realiza una 
interpretación integral de los artículos que lo componen, es así que el artículo 14 define al 
contrato de concesión minera de la siguiente manera: 

es el que se celebra entre el Estado y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo de 
este, los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal que 
puedan encontrarse dentro de una zona determinada y para explotarlos en los términos y 
condiciones establecidos en este Código. Este contrato es distinto al de obra pública y al 
de concesión de servicio público. 

El contrato de concesión comprende dentro de su objeto las fases de exploración técnica, 
explotación económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del concesionario 
y el cierre o abandono de los trabajos y obras correspondientes...". 

En tal sentido, cuando un titular cuente con el proceso de beneficio nos encontramos con una 
persona natural o jurídica que el marco de su actividad minera utiliza esta fase al estar 
amparada en el contrato de concesión, no obstante debe estar previsto en el Programa de 
Trabajos y Obras, de conformidad con el concepto emitido por la Oficina Jurídica AMI No 
20191200270051: al indicar: 

"...De las mencionadas normas, se concluye que las fases del proyecto minero incluye la 
fase de beneficio y transformación de minerales, concediéndole, la norma minera, al titular 
minero (a potestad de implementar plantas de transformación para buscar e/ mejor 
aprovechamiento y optimización de los minerales explotados. Es de considerar que estas 
construcciones deben ser incluidas en el Programa de Trabajos y Obras, teniendo en 
cuenta que el numeral 5 del artículo 84 de la Ley 685 de 2001 determina que ese plan debe 
contener la: "Descripción y localización rle las in-t.alaainnes y obras ri,° minería, depósito (IP 

minerales beneficio y transporte y. sí es del caso, de transformación"4. (Subrayado fuera 
del texto) 

Por otro lado, el titular debe dar cumplimiento de las normas ambientales que se requieran 
para su funcionamiento., por lo tanto, no es cierto que las "actividades de trituración son 
complementarias a la explotación minera". 

Ahora bien, el artículo 106, refiere que quien no cuente con título minero y operen plantas e 
instalaciones independientes para beneficiar minerales provenientes de explotaciones de 
terceros, disfrutarán de las ventajas y prerrogativas que en las leyes se consagran a favor de 
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la mlnerla, en tal sentido, esta Autoridad se pregunta, ¿,cuáles son estos beneflekos 
prerrogativas y que tienen que ver con el uso del suelo requerido con el funcionamiento? 

A pesar de la interpretación dada por la empresa recurrente, lo cierto es que el proceso de 
triturado n beneficio o tmnRfnrrnrión, es ina actividad inri! iRtril HP conformidad  rnn 
dispuesto en el artículo 95 del Código de Minas y el Glosario Minero adoptado con la 
Resolución No. 40599 de 2015, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, al definir a las 
planta de procesamiento de minerales, corno: 

...Instalación industrial o semi industrial en le cual un mineral es tratado para la 
recuperación de los metales o compuestos de interés mediante una secuencia de 
operaciones o procesos unitarios, y que utiliza algún tipo de energía (eléctrica, mecánica, 
hidráulica o térmica) para la operación de los equinos o máquinas...". 

A su vez resulta oportuno traer Ja definición del c,iccionario Larousse Internacional (Ed.). 
(1995). Pequeño Larousse ilustrado. Larousse, del significado de la palabra "Industrial": 

...iNDUSTRÍA n. f. (Jet. industriam, actividad). Conjunto de actividades económicas que 
producen bienes materiales par transformación HP materias primas. 2. Cniuntr) HP 

empresas pertenecientes a un sector industrial determinado: industria textil. 3. Conjunto de 
instalaciones industriales dominadas por el mismo grupo financiero y con entidad 
económica y jurídica propia. 4. Planta industrial. 5. Destreza o habilidad para hacer algo...". 

Argumentos Empresa Asovida Colombia S.A.S: 

"...DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO 

La falta de interpretación, análisis constituyen una falta al debido proceso el cual contempla 
un marco amplio de garantías' y comprende "la observancia de la plenitud de las formas 
propias de cada inicio2", contenido que, según lo ha reconocida IP Corte nnnstitucinnP13, 
debe ser interpretado en armonía con el artículo 228 de la Constitución, especialmente con 
el principio de prevalencia del derecho sustancial En -virtud de este último, en el ejercicio 
de la función judicial y administrativa debe darse prevalencia al derecho sustantivo sobre el 
procesal4". Este principio hace referencia a que: "(i) la norma adjetiva debe buscar la 
garantía del derecho sustancial por ende, nn se  puede convertir Pn una barrera de 
efectividad de éste; 	Ja regulación procesal debe propender por la realización de los 
derechos sustanciales al suministrar una vía para la solución de controversias sobre los 
mismos; y, (iii) al derecho adjetivo cumpiir una función instrumental que no es un fin en 
sí mismo, debe ceñirse y estar al servicio del derecho sustancial el cual se debe privilegiar 
para proteger las garantías fundamentales"5. 

RP trAta de un principia que SP proyecta _Cnhpz PI! ámbito de las rPgillacintIPR prnrP.CPIPS,  
para adecuarías a la búsqueda de la vigencia de un orden justo6, y tiene por destinatario, 
principalmente, a los jueces o las Entidades públicas que ejecutan normas. Supone que "el 
proceso administrativo es un medio7", que se fundamenta en el carácter instrumental de las 
normas procedimentales, razón por la cual deben interpretarse teleológicamente al servicio 
HP un fin sustantivo: el de la efectividad  He los derechos v gPrAntlPR reconocidos en las 
"leyes sustantivas8". 
El principio de prevalencia del derecho sustancial no implica, en forma alguna, que los 

formas jueces y operadores administrativos puedan desconocer las 	pluuczales9  y mucho 
menos que puedan discutir la validez de las normas que establecen requisitos y 
formalidades. Dichas normas también cuentan con un firme fundamento constitucional y 
deben ser fielmente acatadas por los jueces o por las Entidades Públicas 1°, salvo que 
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estos adviertan la necesidad de hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad, 
en casos concretos. Solo así resulta posible garantizar la igualdad de las partes en el 
terreno procesal, posibilitar el derecho de defensa en condiciones de equidad, dar 
segundad l'un'oYca y frenar posibles arbitrariedades o actuaciones parciales de los 
funcionarios 11 . 

La tarea de estos es, entonces, mayúscula. Por un lado, deben garantizar que el proceso 
se surta según las etapas señaladas por el Legislador y, por el otro, deben conseguir que 
las formalidades del proceso no se conviertan en un impedimento para la efectividad del 
derecho sustancial. Todo, asegurándose de llegar a una solución justa frente a la 
controversia que las partes han sometido a su consideración, en el marco de los postulados 
del Estado de Derecho. 

(...)"...PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL-Contenido 

Cuando el artículo 228 de la Constitución Política establece la prevalencia del derecho 
sustancial, está reconociendo que el fin de la actividad estatal en general, y del 
procedimiento administrativo en particular, es la realización de los derechos consagrados 
en abstracto pnr PI derecho objetivo. En  esa medida, dicha prevalencia dei derecho 
sustancial significa que el proceso es 1.117 medio y que, por lo mismo, las normas procesales 
deben aplicarse con un fin, consistente en la realización de los derechos reconocidos en 
la ley sustancial. Además, es preciso destacar cite. lo formal y lo sustancial no son materias 
excluyentes..."(...) 

Estas notas o características a las que hemos hecho referencia, no son novedosas ni han 
sido puestas de manifiesto por primera vez en este tiempo. Si ahora subrayamos la 
importancia de la buena Administración pública az:spor contraste. Porque en estos años del 
modelo estático del Estado del bienestar, la Administración ni ha servido a la comunidad, ni 
lo ha hecho objetivamente, ni, evidentemente, ha tendido al interés general. 

La función administrativa establecida en la constitución colombiana en su artículo 209, no 
se limita simplemente a que el Estado Colombiano esté al servicio de los intereses 
generales y desarrolle con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la riPsnoncentrPciñn de funciones, en Entidades públicas que en efecto están 
creadas para desarrollar y satisfaces los fines esenciales del Estado. 

Lo que se trata es que las Entidades en efecto creadas para llevar los fines esenciales de 
cualquier Estado, desempeñen correctamente fas funciones que le fueron asignadas 
para así generar en efecto una buena administración  y hacer efectivo ese bonito slogan 
que tiene nuestra CORPOCHIVOR Aliados por un territorio agroambiental sostenible. 

Por lo expuesto y estando dentro del término procesa! oportuno conforme lo establece el 
artículo 76 de la Ley 1437 el cual establece que el recurso de reposición deberá 
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a ella, solicito respetuosamente la 
siguiente..." 

Argumentos de la Corporación: 

La Corporación no vulnero el debido proceso a la empresa solicitante, por el contrario fue 
respetuosa del procedimiento y los requisitos que trae el permiso de emisiones atmosféricas 
ahora bien, no es responsable del horizonte de planificación que tiene en este caso el 
municipio de San Luis de Gaceno. 
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Es por tal razón, que en el masca de (a actuallzacIón de( esquema de ordenamiento terntorlat 
los interesados deberán buscar espacios de concertación con el ente territorial para que no 
queden excluidas las actividades industriales en los fütutos usos del suelo. 

Peticiones de la Empresa Asovida Colombia S.A.S: 

"...Evaluar el Uso del suelo expedido por el Secretario de Planeación, Infraestructura y 
Medio Ambiente del municipio de San Luis de Gaceno, con fecha 16 de julio de 2021, 
analizando la nota "De acuerdo a lo anteriormente expuesto se hace claridad que las 
actividades mineras que se mencionan quedaran sujetas al alcance que defina la entidad 
competente (ANLA, DIAN, Ministerio de Minas y Energía y Corpochivor) o la reglamentación 
que aplique...". 

Se procede a analizar de manera integral el certificado del uso del suelo presentado por la 
sociedad recurrente, veamos: 
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De la lectura minuciosa del certificado nos encontramos que dentro del predio Texas existen 
varios usos: (i) agroforestal, (ii) agropastoforestal, (iii) para praderas mejoradas y (iv) áreas 
susceptibles de actividades mineras. 
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De los cuatro usos mencionados, el agropastoforestal, refiere como condicionada la minería, 
sin embargo, como prohibido establece a la industria de transformación y manufacturera. 

Ahora bien, el uso denominado áreas susceptibles de actividades mineras, está definida como 
las áreas del territorio municipal que presenten potencialidad para la explotación de 
minerales, especialmente los agregados para el afirmado de vías. 

Las explotaciones de recebo, arena y agregados se realizaran bajo un manejo técnico, 
considerando Sinearnieritos ambieritales que expida la Autoridad Ambienta; competente a; 
respecto. 

Seguidamente establece corno uso prindpái la explotación minera controlada 
ambientalmente, la cual debe tener la respectiva lirPnria ambiental y título de legalización ante 
la autoridad competente. 

De acuerdo al uso del suelo expedido por el municipio se tiene que la actividad minera la 
relacionan con la extracción o explotación de material y la industria de transformación y 
manufacturera está de manera independiente, esto quiere decir que de acuerdo al Esquema 
de Ordenamiento Territorial en el predio Texas se puede realizar explotación de minerales, sin 
embargo, está prohibida la industria de trasformación, es decir el beneficio. 

En consecuencia, esta Autoridad Ambiental determina que la nota adicional que trae el 
certificado del uso del suelo expedido el día 16 de julio de 2021, el cual no estaba en el que 
fue allegado con la documentación que soportó el presente trámite, esto es: "De acuerdo a lo 
anteriormente expuesto se hace claridad que las actividades mineras que se mencionan 
quedaran sujetas al alcance que defina la entidad competente (ANCA, DlAN, Ministerio de 
Minas y Energía y Corpochivor) o la reglamentación que aplique", contraria el contenido de lo 
que está permitido o no del predio Texas, como quiera que la lectura meticulosa del mismo 
permite concluir que está prohibida la actividad industrial del beneficio. 

De acuerdo a lo expuesto, Corpochivor, no revocará, adicionará, modificará o aclarará la 
Resolución No. 850 de fecha 22 de julio de 2021, al haber interpretado de manera acertada el 
uso de suelo expedido para el predio Texas ubicado en el municipio de San Luis de Gaceno, 
por otro lado, se solicita a la recurrente informar de manPra detallada IP ubicación, titularidad 
o responsabilidad de las plantas de trituración a las que hace alusión en el escrito presentado, 
de esta manera realizar las respectivas actuaciones que permitirán determinar la legalidad de 
las mismas. 

Que en mérito de lo dispuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 850 de fecha 22 
de julio de 2091, por las razones expuestas  en  IP parte motiva  del presente acto administrativa. 

ARTiCULO SEGUNDO NOTIFICAR el presente acto administrativo a la empresa ASOVIDA 
COLOPv1BIA S.A.S., identificada con Nit No. 900987638-9, representada legalmente por la 
señora Emilia Beatriz Corredor Idalgo, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.121.820.458, o quien haga sus veces, conforme lo dispone el el artículo 4 del Decreto 
Legislativo No. 491 de 2020, en concordancia con el artículo 8 de la Resolución No 267 de 

Página 14 de 15 

PBX: (8) 7500661 7502 I 89 7501951 . FAX: 7500770 
Carrera 5 N . 10 - 125 Garagoa - Boyaca 
E-mail: contactenosr,i)corpochivor.gov.co  NIT: 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivor.gov.co  



411 

CORPOCHIVOR 
i41151561-  

(c'r orle -(;:ku-'1,;/ri;;:;1<•,/ ,S'r, r/(Wil-91( 

RESOLUCIÓN No.  
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fecha 01 de yunto de 2020, prorrogada a través de las Resoluclones 349, 393 del 01 y le de 
julio respectivamente y 410 del 01 de agosto de 2020, emitidas por CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO: En caso de no lograr te notificación electrónica det acto administrativo en tos 
términos HPl presente  nrtíri 	se  realizará (-11 C.,111 rdr-1  In cliqpi iostn en  InQ artículos 67 y gs., 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: En contra del presente acto administrativo no procede el recurso de 
reposición, conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

Nombres y Apellidos 	 Cargo, Dependencia Firma 	 1 Fecha 

Proyectado por: María Fernando °valle Martínez I  Abogada Especialista - 
Contratista  _.- 	It- "Zo.2 "‘ 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Rodríguez Reyes 	Secretario General -  -~fila--- _ 
-...ek 

....._ 9, r- 5/ 
`-

U\ 	1zs  

No. Expediente: E.A 0112021 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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