
CORPOCHIVOR 
ALiZdt DE 

22 tit-j 2021' 
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL, EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES DENTRO DE LA LICENCIA AMBIENTAL No. LA 02-08 

El DIRECTOR GENERAL de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR -
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 
de 1993, y 

CONS/DERANIDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 477 de fecha 25 de junio de 2008, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, otorgó Licencia Ambiental a los señores OTTO 
DELFÍN: GUERRA P.^(1-1^, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.759-598 de Tunja, 
JOSÉ BERNANDO MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.943 de 
Ramiriquí y BLANCA NIEVES SARMIENTO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.676.012 de Garagoa, para la explotación de arena, en la jurisdicción del municipio de 
Úmbita, bajo el amparo del contrato de concesión No. 1464-15, en la zona de uso sostenible 
del POMCA y en la zona de restauración planteada en el Estudio de Impacto Ambiental. 

NQL.le el articulo décimo del mentado acto administrativo, señialó: 

"ARTICULO DECIMO: El Plan de Manejo Ambiental debe ser actualizado cada cinco (5) 
años, contados a partir de la iniciación de los trabajos mineros, por tanto, los titulares deberán 
solicitar los respectivos términos de referencia a CORPOCHIVOR con seis (6) meses de 
antelación al tiempo especificado. 

PARAGRAFO: Actualizado el PMA debe ser presentado mínimo con treinta (30) días antes 
del vencimiento del término establecido, para su correspondiente evaluación. Si cumplido el 
tiempo de cinco años, este proyecto minero NO cuenta con el PMA actualizado y con el visto 
bueno de CORPOCHIVOR, las actividades de explotación se deben suspender de manera 
inmediata; hasta tanto se de cumplimiento con este requerimiento, si los titulares tienen 
previsto continuar con el proyecto." 

Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente el día 01 de julio de 2008, 
quedando debidamente ejecutoriado ef día 09 de julio de 2008, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del Decreto 01 de 1984. 

Que a través de la Resolución No. 438 de fecha 11 de junio de 2010, esta Entidad, autorizó la 
cesión del 30% de los derechos y obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 477 de fecha 25 de junio de 2008; que le corresponden al señor 
OTTO DELFÍN GUERRA ROCHA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.759.598 de 
Tunja, a ;os señores GERMAN FRANCO LÓPEZ, dentffic.ado con cédula de oudadanSa No. 
6.744.029 de Tunja y JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.146.825 de Villa de Leíva. 

Que por medio del radicado No. 2016ER880 de fecha 19 de febrero de 2016, la señora 
BLANCA NIEVES SARMIENTO, previamente identificada, solicitó los términos de referencia 
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para la actualización del Plan de Manejo Ambiental e 'informó el inicio de operaciones de 
reconformación morfológica, en consecuencia, con el oficio No. 1152. de  feohe 15 de marzo 
de 2016, esta Entidad, informó que no se podría utilizar el material producto de la 
reconformación para provecho económico y remitió os términos de referencia. 

Que por medio de la Resolución No. 581 de fecha 10 de octubre de 2017, esta Autoridad 
Ambiental, impuso medida preventiva consistente en la suspensión de actividades mineras de 
explotación y beneficio dentro del área del contrato de concesión minera No. 1464-15, cuya 
titularidad recae en los señores Blanca Nieves Sarmiento, German Franco López, José 
Manuel Hernández Velásquez y José Bernardo Muñoz. 

Que mediante el Auto No. 367 de fecha 12 de abril de 2018, esta Entidad, aprobó la solicitud 
de retiro de material sobrante producto de las actividades de reconformación morfológica y 
paisajística en una zona determinada. Acto administrativo notificado por aviso No. 3056, el día 

T de mayo de 2018. 

Que por medio del radicado No. 2018ER3737 de fecha 22 de mayo de 2018, el señor Carlos 
Dario Vargas Cubides, presentó el documento denominado actualización del Plan de Manejo 
Ambiental. 

Que a través del oficio No. 4384 de fecha 21 de junio de 2018, esta Entidad, requirió el pago 
por servicios de evaluación ambiental, la suma de un millón doscientos sesenta y un mil 
setecientos treinta y un pesos M/CTE ($1.261.731), remitiendo la factura No. 453. 

Que a través del escrito radicado No 2021ER177 de fecha 14 de enero de 2021, la señora 
Blanca Nieves Sarmiento, allegó poder especial otorgado al señor Yovanny Mayorga Martín, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.258.2_64 de Bogotá, para que en su nombre y 
representación pueda gest¿ortar, tram itar, sokitar y recibir de forma exclusiva la información 
relacionada con la Licencia Ambiental L.A 02-08, en cuestión de consultas, obligaciones, 
requerimientos y visitas. 

Que el día 16 de febrero de 2021, fue presentada solicitud verbal por parte de la señora Blanca 
Nieves Sarmiento, donde manifestó su deseo de continuar con el trámite de actualización del 
Pian de Manejo Ambiental, por consiguiente, esta Corporación, por medio del oficio No. 690 
de fecha 18 de febrero de 2021, reliquido el pago por servicios de evaluación ambiental por la 
suma de un millón trescientos setenta y tres mil cuarenta y nueve pesos ($1.373.049) m/cte, 
adjuntando factura No. 1642. 

Que por medio del radicado No. 2021ER1191 de fecha 22 de febrero de 2021, el señor 
Yovanny Mayorga Martín, identificado con cédula de. ciudadanía No. 79.258.264 de Bogotá, 
dio respuesta al Auto No. 387 de feche 12 de abril de 2018 y solicitó el levantamiento de 
medida preventiva. 

Que mediante el Auto No. 114 de fecha 25 de febrero de 2021, se reconoció personería al 
señor Yovanny Mayorga Martín previamente identificado, para actuar como apoderado de la 
señora Blanca Nieves Sarmiento. 

Que a través del radicado No. 2021ER1186 de fecha 22 de febrero de 2021, el señor Yovanny 
Mayorga Martín, radico comprobante de pago por la suma antes  referida, en consecuencia, 
por medio del oficio No. 1670 de fecha 26 de marzo de 2021, esta Corporación, informó que 
se requería autorización por parte de los titulares al señor Carlos Darío Vargas Cubides, para 
proceder a la evaluación del documento presentado con el radicado No. 2018ER3737 de fecha 
22 de mayo de 2018, por consiguiente, mediante el radicado No. 2021ER2018 de fecha 17 de 
marzo de 2021, el señor Yovanny Mayorga Martín, dio respuesta informando que el 
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documento presentado fue una labor encargada por parte de los titulares y solicitó continuar 
con el  trámite,  de actualización. 

Que el día 21 de ¡unjo de 2021, profesionales en las áreas de biología, ingeniería en minas, 
geolngín, sanitaria y ambiental y trabajo sorial, realizaron visita técnica y evaluación del 
documento denominado actualización del Plan de Manejo Ambiental, producto de la cual se 
obtuvo informe técnico de fecha 10 de julio de 2021, el cual fue aprobado el dia 17 de 
septiembre de 2021, en el que se conceptuó, lo sigu.iente: 

-( ) 3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/O DESARROLLO DE LA MITA 

El día 21 de Junio de 2021, se realizó el desplazamiento al área de la licencia ambiental LA 
02/08, correspondiente al título minero 01464-15 ubicada en el municipio de Úmbita, vereda 
Uvero, en el kilómetro 10 sobre la vía que comunica el municipio de Tibaná con el municipio 
de Chinavita. El desarrollo de la visita fue acompañada por el señor Yovanny Mayorga quien 
actúa en calidad de apoderado. (Véase imagen 1 y' tabla 1) 

Tabla No. 1. Georreferenciación Aspectos Relevantes 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES DE LA VISITA 

COORDENADAS GEOGRAPCAS MAGNA SIRGAS 

Puntos 
georreferenciados Latitud Longitud a.s.n.m Observaciones 

1 5° 15' 20,074" A/ 73° 24' 37,246 ' W 2020 

Punto de control sobre la vía 
principal que comunica Tibaná -
Chinavita. 

Vivienda 1. 

2 5° 15' 23,904" N 73° 

I  

24' 37,015" W 2036 
Acceso a punto de acopio. 

Vivienda 2. 

1 
3 5° 15' 10,606" N 73° 24' 41,296" W 2157 

Vivienda 3, cercana al acceso 
proyectado 	hacia 	el 	área 
aprobada. 

4 5° 15' 21,470" N 73° 24' 35,597" W 2028 Acopio de arena. 

5 ° 1' 8,966" N 71° 24' 42,185" W 21Q5  
" 

Acceso proyectado hacia el área 
aprobada de explotación. 

6 5° 15' 33,755" N 73° 24' 39,121" W 2035 
Punto de control vía hacia la 
vereda Uvero. 

7 5° 15' 37,084" N 73° 24' 53,487' W 2100 Punto de control vía veredal. 

8 5° 15' 27,975" N 73° 24' 56,144" W 2120 Punto de control vía veredal. 

9 	 5° 15' 14,431" N 73° 25' 5,486" W 2130 	I 
I 

Punto de control vía veredal. 

Imagen 1. Localización aspectos relevantes Escala: 1:10.000. Fuente propia. 

4 rdh.,W,-,  --4(?yr;;;;;/),);:qt.ui ,4;•- ft, ecibb 
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Teniendo en cuenta información aportada por el apcderado, se localizó un área de 20 metros 
cuadrados aproximadamente, cercana a la vía principal, donde se encontró arena acopiada. 
(Ver puntos 2 y 4 de la tabla 1 de coordenadas y fotografías No. 1 y 2 del presente informe) 

Fotografía No.i, Localización punto de 
acopio arena. 

Fotografía No. 2, Localización punto de 
acopio arena y acceso. 

PostenOrmente, se hizo recorricb hacia el ii¿Agarcioncle se tiene proyectado realizar la vía que 
conecta con el área de explotación autorizada por Corpochivor, desde la vía principal y a 
través de la vía que comunica con la vereda Uvero del municipio de úmbita, según los puntos 
6 — 9 de la tabla 1 de coordenadas y las fotografías No. 3 y 4 del presente informe. 
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Fotografía No. 3 Acceso a la vereda Uvero del municipio de Úmbita. 

• FotografíaNo. 4 Vid ue acceso proyectada di dte'd aprobada de exp utau0n. 

Durante el recorrido fue posible identificar tres viviendas circundantes al título minero, 
ubicadas sobre la vía. La primera vivienda georreferenciada en el punto 1 de la tabla No. 1, 
la cual se encuentra en estado de abandono; la segunda vivienda georreferenciada en el 
punto 2 de la tabla No.1, colinda con un sitio que se proyectó como patio de acopio, sin 
embargo, no se logró establecer dialogo con reside rites de la unidad habitacional ya que no 
se encontraban al momento de la visita. (Ver fotografías Nos. 5 y 5). 
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Fotografía No. 5 'y/Menda 1 Ar 
1 
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ie  

La tercera vivienda está georreferenciada en el punto 3 de la tabla No.1 de coordenadas, y 
colinda con el frente de explotación aprobado en la licencia ambiental. Dicha unidad 
habitacional se encuentra desocupada. (Ver fotografía No 7). 

Fotografía No 7. Vivienda 3 

3./.Otros aspectos relevantes de la visita 

N.A 

3.2. Análisis y evaluación de la 'Información 

A continuación, se procede a evaluar la información allegada bajo radicado No. 2018ER3737 
de fecha 22 de mayo de 2018, de acuerdo con los "términos de referencia para la elaboración 
del estudio de impacto ambiental para la exploración y explotación de un proyecto minero-
2016" entregados mediante oficio No. 1182 de fecha 15 de marzo de 2016. 
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uontendra ia presentacion, 
justificación del Estudio de 
Impacto Ambiental (E/A), los 
antecedentes del proyecto, 
resumen de la metodología 
utilizada para fa elaboración 
del estudio, lineamientos de 
programación, 	situación 
Jurídica, 	Licencia 	de 	Ja 
Autoridad 	Minera 	y 
normatividad empleada- 

1 ante 	ia 	auronaao 	ambiental 	y i 
minera. 

_ 

OBJETIVOS 	DEL 
ESTUDIO 

Los 	objetivos 	tendrán 
connotaciones 	tanto 	de 
carácter 	general 	como 
específico 

X 
En el documento Si se presenta 
esta información. 

- 

METODOLOGÍA 

Se presentará y describirá la 
metodología 	general 	y 
temática 	utilizada 	en 	el 
desarrollo 	del 	estudio, 
incluyendo: 	Grupo 	de 
trabajo 	y 	organigrama, 
metodología utilizada para 
recopilación y análisis de la 
información, 	metodología 
para 	el 	proceso 	de 
identificación de impactos, 
validación de la información 
secundaria, 	tiempo 	de 
ejecución del estudio. 

X 
En el documento NO se presenta 
esta información. 

I 

- 

I 

ALCANCES 

El estudio deberá tener en 
cuenta desde su primera 
etapa 	el 	componente 

1 ambiental, 	las actividades 
no deberán ser restringidas 
a 	la 	conservación 	del 
entorno 	sino 	a 	su 
mejoramiento tanto en la 
zona del proyecto como en 

1 el área de 	influencia, 	es 
decir avaluar los cambios 
presentados 	con 	y 	sin 
proyecto. 

i 

X esta información.  

En el documento NO se presenta 

1 DELIMITACIÓN 	DEL 
ÁREA DE INFLUENCIA 

x NO se mencionan los criterios de 
espacialización que se emplearon 
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desde cada uno de los medios 
(abiótico, 	biótico 	y 
socioeconómico) para delimitar 
esta área. 

DIRECTA E INDIRECTA 
DEL PROYECTO. 

Identificar el área donde se 
pretende desarrollar el 
proyecto, citando la plancha 
del instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, el área y 
coordenadas de loS puntos 
que conforman el polígono 
del proyecto minero de 
acuerdo con el área 
otorgada por fa Autoridad 
Minera determinar su 
influencia en las zonas 
circundantes al área de 
interés, además, esta 
delimitación debe incluir la 
ubicación del proyecto 
respecto a la zonificación 
del uso del suelo del Plan 
y/o 	Esquema 	de 
Ordenamiento territorial y 
los Planes de Ordenamiento 
HP Cuentas 

DESCRIPCIÓN 	DEL 
PROYECTO MINERO 

Debe ser acorde al proyecta 
presentado en el Programa 
de Trabajo y Obras (PTO.) 
ante la entidad minera, por 
lo tanto, se debe presentar a 
esta Corporación el estudio 
correspondiente revisado y 
aprobado por la autoridad 
minera con el fin de 

r"a r I ( L,L/I 	k 	í tem 4.. 

2 X 

Una vez revisado el expediente 
L.A. 02-08; No se encontró dentro 
del mismo el documento proyecto 
del Programa de Trabajo y Obras 
(PTO aprobado por la autoridad 
minera con el fin de comprobar el 
ítem 2. 
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Es necesario que se especifiquen 
bien las etapas del proyecto. 

Así mismo, se debe plasmar 
sobre el plano de labores mineras 
proyectadas lo siguiente: La 
proyección y dimensionamiento 
de las vías de acceso al desarrollo 
de la explotación, así como la 
secuencia y fases de avance del 
desarrollo de la explotación 
proyectada. 

Es importante que estas 
proyecciones estén acordes con 
los estudios del Programa de 
Trabajos y Obras PTO, aprobado 
por la autoridad minera. 

Vía de acceso 

Indican que en la zona de estudio 
cuentan con servicios básicos 
indispensables como presencia 
institucional en la cual señalan de 
manera general y departamental 
algunas entidades públicas y 
privadas. En cuanto a la 
infraestructura vial señalan la red 
de carreteras del municipio de 
tjrnbita. 

En lo que / C.SpCC.ta al servicio de 
salud, indican que el municipio de 
Umbita cuenta con un centro de 
salud 	y 	describen 	la 
infraestructura física del mismo. 

Respecto a la educación, 
identifican a que la institución 
prestadora del servicio en el área 
es la escuela del municipio de 
Tibaná con relación a las 

viviendas existen 107 viviendas 
en la vereda el Uvero, sin 
embargo, en el área de influencia 
directa existe 7 viviendas. Con 
relación a los servicios de 
acueducto y alcantarillado, 
anexan tabla 3 servicios públicos 
área de influencia indirecta y 
Tabla 4 Servicios públicos área de 
influencia directa. 1 información 
suministrada de las tablas es de la 
dirección de servicios públicos, no  

X 

Dimensionamíento y etapas 
del prnyectn. 

X 

UBICACIÓN. 

Ubicación de vías de 
acceso, viviendas aledañas, 
servicios de acueducto y I 
alcantarillado, fuentes de 
agua cercanas y elementos 
ambientales de relevancia. 

2.2. 
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1  r=eo logia Regional, Hacer 
una caracterización de las 
estructuras geológicas y 
eventos 	tectónicos 
regionales en los cuales se 
enmarca el área del 1  
proyecto. 

2.3./ X 

2.3.2 X 

Dentro del documento no se 
evidencia la descripción de 
estructuras geológicas y de 
eventos locales que determinen 
los bloques a explotar. 

Geología Local Las 
estructuras geológicas y 
eventos tectónicos locales I 
que inciden en el yacimiento 
y determinan bloques a 
expfotar; además en esta 
geología local se debe tener  

actualización no se observa una 
descripción de la geología 
Regional y los eventos asociados 
que enmarca el área del proyecto. 

Dentro del documento de 

obstante, no referencían fecha de 
la información 

Es importante mencionar que los 
titulares nr,  señalan la  fuente  d4,  
información y año, ni se tienen en 
cuenta las fuentes de información 
primaria, ya que en el documento 
no se evidencian soportes que 
permitan comprobar   dcha 
información. 

Fuentes de agua cercanas 

De acuerdo con lo indicado en el 
plano I de 6, denominado "Mapa 
de localización de todas las 
fuentes superficiales", las fuentes 
I-;ídncas cercanas son. Río 
Garagoa, Quebrada Suaneca y 
Caño Ma/paso. No se indica la 
existencia de aljibes o 
nacimientos. 

Elementos ambientales de 
relevancia 

Se indica en el documento que la 
quebrada Suaneca y la cañada 
11/1alpaso serán objeto de 
programas de reforestación con 
especies nativas, sin embargo, al 
revisar los programas planteados 
en ninguno se incluyó la 
reforestación de las riberas de 
estos cuerpos de agua. 

2.3 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA REGIONAL Y I OCA! 
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en 	cuenta 	los 	siguientes 
ítems. 

- -ii,  

i  

.. 2 3.2.1 

Estratigrafía 	Local: 
Levantar 	la 	secuencia 
esti-ab-gráfica local con el fin 
de identificar mantos 	del 
yacimiento, 	minerales 	o 
yacimientos 	asociados 	y 
separación 	estratigráfica 
entre yacimientos. 

1 
1  X 

1 

No 	se 	evidenció 	la 	columna 
estratigráfica 	local 	donde 	se 
identifique a detalle la litología que 
conforma el yacimiento de interés. 

2.3.2.2 

Caracterización. 	Realizar 
análisis de laboratorio con el 
fin de conocer el contenido 
de Fe y de otros minerales 
asociados para caracterizar 
el yacimiento. 

X 1 	1 
No 	se 	evidencia 	análisis 	de 
laboratorio 	para 	conocer 	el 
contenido de Fe y otros minerales 
asociados. 

2.3.2.3 
Reservas. Calcular reservas 
medidas e indicadas_ f 1 

No se evidenció ningún tipo de 
cálculo 	de 	reservas 	en 	el 
documento 	de 	estudio 
presentado. 

2.4 

DESCRIPCIÓN 	DEL 
MÉTODO Y SISTEMAS DE 
EXPLOTACIÓN 	A 
IMPLEMENTAR. 
Descripción del Método de 
explotación seleccionado a 
implementar, 	volúmenes 
anuales 	de 	mineral 	a 
explotar, 	de 	material 	a 

» - remover 	y 	duración 	del 1 
' proyecto. 

i i 

1 
1 

X 

Se 	debe 	describir 	más 
detalladamente 	el 	método 	y 
sistema de explotación a utilizar, 
al 	igual 	que 	los 	volúmenes 
anuales de mineral a explotar,  de 
material a remover y duración del 
proyecto, ya que no es muy claro 

i en el estudio. 

Se debe plasmar la secuencia de 
explotación en el plano de labores 

1 mineras de explotación. 

En el documento no se indica 
claramente cuál es el sitio exacto 
donde se va ubicar el descapote o 
retiro del suelo. Esta información 
debe 	ir en plano de labores 
ambientales ya que este material 
sería 	usado 	con 	posterioridad 
para las labores de reforestación 
del área intervenida. 

2 4 ..1 
Maquinaria 	y 	equipo 	a 
utilizar. 

x  
I 1  

Se 	describe 	en 	el 	estudio 
Maquinaria y equipo a utilizar. 

2.4.2 
Recurso 	humanol 
requerido. 	Personal 
requerido para la ejecución 
del 	proyecto 	(sectores 

1 
i 	X 	i 

Presentan 	tabla 	5, 	Personal 
requerido para la ejecución del 
proyecto minero, en la cual se 
evidencia la cantidad, el personal 
requerido y el área de trabajo, 

PBX: (8) 7500661 7502189; 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos,:?1:corpochivor.gov.co NIT: 800.252.037-5 
Línea de atencicn gratuita: 018000918791 

www.corpochivonzoy.co  4( 
11 de 49 

O 	 11) 



t 

'RESOLUCIÓN No. 

DE 

Z 29 j 202i 

CORI OCHIVOR 
ALli51  DOS 

administrativo, 	técnico, 
operativo y de apoyo). 

I 

2.4.3 

ZONAS DE DISPOSICIÓN 
DE 	MATERIALES 
EXPLOTADOS. Patios de 
acopio. 

X 

Se 	debe 	complementar 	de 
manera más detallada sobre el 
diseño de disposición de material 
(Patios de Acopio) producto del 
desarrollo de la explotación. 

2.4.4 

Infraestructura 	e 
Instalaciones 	Mineras. 
Infraestructura 	e 
instalaciones 	requeridas 
para 	la 	ejecución 	del 
proyecto (de la estipulada 
dentro del P.T.0, relacionar 
la 	ubicación 	e 
infraestructura 	para 	el 
desarrollo de las actividades 
de 	beneficio 	requerido 
dentro del proyecto minero). 

1 

t 
1 

No se presenta un plano de 
localización de la infraestructura e 
instalaciones mineras requeridas 
para la ejecución del proyecto. Se 
debe relacionar la ubicación e 
infraestructura para el desarrollo 
de las actividades de beneficio 
requerido 	dentro 	del 	proyecto 
minero. 

-En el plano 6 de 6 denominado 
Mapa 	de 	Localización 	de 

1 campamentos, Escala 1:5.500 NO 
se 	encuentran 	identificados 	ni 
localizados los campamentos. 

-No 	se 	presentan 	planos 	de 
localización 	de 	infraestructura 
ambiental para las actividades de 
beneficio. 

I 

2.4.5 

Descripción del sistema de 
tratamiento 	de 	aguas 
residuales, 	industriales 	y 
domésticas (allegar pianos y 
memorias de cálculo del 
diseño seleccionado). 

X 

Se menciona que los vertimientos 
líquidos 	de 	aguas 	domésticas 
generados, serán manejados con 
pozos sépticos construidos en las 
casas-habitaciones 	allí 
construidas. 

NO existe claridad a cuáles casas 
I  se hace referencia, dado que en el 
piano de los campamentos no se 
localiza nada al respecto. 

NO se presenta memoria de 
cálculo 	del 	sistema 	de 
recirculación para el lavado de 
arena. 

2 4 6 .. 

Descripción del sistema de I  
tratamiento 	de 	residuos 
sólidos y peligrosos (allegar 
planos 	y 	memorias 	de 
cálculo 	del 	diseño 
seleccionado) 

1 
j 

X 

I 

Referente 	al 	manejo 	de 	los 
residuos sólidos se indica que se 
hará 	por 	medio 	de 	puntos 
ecológicos en patio de acopio y 
campamento. 	Mencionan que 
para "disponerlos en un área 
temporal" para ser entregados 

PBX: (8) 7500661 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N . 10 - 125 Garagoa - Boyaca 
E-mail: contactenosPcorpochivor.gov.co  NIT: 800.252.037-5 
Línea de atencion gratuita: 018000918791 

www.co r poc hivor.gpv. c o 
s—P ina 12 de 49 

O 



Aftwribi;4. 

CORPOCHIVOR RESOLUCIÓN r4O. 

ALIADOS DE ) 
2Q21, 

a la empresa de servicios 
públicos de Tibaná. 

No están ubicados en los planos 
los puntos ecológicos. 

Los residuos sólidos NO pueden 
ser dispuestos de manera 
temporal, teniendo en cuenta que 
la normatividad ambiental no lo 
permite, lo que se puede hacer es 
un almacenamiento temporal en 
contenedores (de material y 
características adecuadas). 

No se menciona con que gestor 
externo se realizará la recolección 
y disposición final de los residuos 
peligrosos. 

2.4.7 

Descripción de los sitios 
de disposición de 
estériles en las diferentes 
etapas del proyecto. 
(Según lo establecido por la 
guía Minero Ambiental de 
Explotación en lo que 
respecta con el Estudio 
Geotécnico). 

Se debe complementar y.  describir 
más detaiíadamente como se va a 
realizar la disposición de estériles 
en las diferentes etapas del 
proyecto y como va a ser el diseño 
del botadero de estériles. 
Igualmente, se debe realizar su 
respectiva localización dentro del 
proyecto y plasmarlo sobre el 
plano. (teniendo en cuenta las 
guías Minero Ambientales de 
Explotación en lo que respecta 
con el Estudio Geotécnico) 

2.4.8 

Almacenamiento 	de 
Combustibles 
Explosivos. Descripción de 
las áreas donde se planea 
almacenar combustibles o 
explosivos. 

Se establece que en el patio de 
1 nnnpin se realizara el manejo de 
combustibles. Describen que 
presentan detalles de obras, sin 
embargo, al revisar la información 
únicamente se presentan unas 
fotografías. 

X Es importante exponer un diseño 
de cómo va a ser el 
dimensionamiento de las áreas o 
zonas donde se van a almacenar 
los combustibles; así mismo 
donde va a quedar su localización 
en el proyecto y localizarlos en un 
plano. 

X 2 4.9 
Cronograma de Actividades 

. 	Mineras.  

Se debe ajustar el cronograma de 
actividades especificando la 
descripción de las labores de 
desarrollo y labores de 
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.1 
explotación durante la vida útil de 
ejecución del proyecto. 

3 	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL A DESARROLLAR EN EL PROYECTO. 

3.1 	fv1EDIO ABIOTICO 

3.1.1 

Característica 
geomorfológlcas. 
Unidades geomorfológicas, 
clasificación geomorfológiCa 

X I 

3.1.2 

Características 
fildrogeológicas del Área. 
Unidades 	permeables, 
semipermeables 
impermeables, 	zonas 	de  
recarga y acuíferos. 

I X 
I 

En el documento NO se presenta 
esta información y no se realiza 
una justificación para no hacerlo. 

Es importante mencionar que esta 
información es fundamental para 
saber fas condiciones ambientales 
del área y así poder plantear una 
adecuada 	identificación 	Y 
evaluación de impactos y por 
ende estar en condiciones de 

1 proyectar 	unas 	medidas 
ambientales 	acordes 	a 	la 
interacción del proyecto con el 
medio circundante y los recursos 
naturales. 

I 

3.1.3 

Características 
Hidrográficas 	del Área,

I  . 	-  Descnpción de los cuerpos i 
de 	agua 	superficiales 	y 
redes 	de 	drenaje, 
temporalidad (permanente, 
estacionales, esporádicos), 
que 	se 	puedan 	ver 
afectados por el proyecto 
(incluye 	inventario 	de 
nacimientos). 

I 

3.1.4 	I 

Característica 
Climatológicas 
Precipitación, 	temperatura, 
evapotranspiración, 
humedad, 
iavApontrAn-piracOn, 
humedad relativa. 

X 

- 

„ 
. 	. 4 1 
, 

Suelo. 	Se 	tendrán 	en fl 
cuenta los parámetros de 
identificación 	y . valoración 
del suelo 	con 	el fin 	de 
determinar 	su 	uso 	y 
estabilidad. 

I 

li 4 P 
J. I . V 

1 
,por 

Paisaje. Se deberá realizar 
una descripción y análisis 
del paisaje existente en la 
zona, 	establecer 	la 
existencia 	de 	vistas 
panorámicas y/o sitios que 

su topografía 	a 	sus 
4. 	- 	4- caraciensacas de especial 

belleza 	natural  

1 

X 

i En el documento NO se presenta 
esta información y no se realiza 
una justificación para no hacerlo. 

Cabe aclarar que esta información 
es fundamental para saber las 
condiciones ambientales del área 
y 	así 	poder 	plantear 	una 
adecuada 	identificación 	y 
evaluación de impactos y por 
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3.3.1 

En el documento NO se presenta 
esta información y no se realiza 
una justificación  roi-A  no  hacerlo.  

Cabe aclarar que esta información 
es fundamental para saber las 
condiciones ambientales del área 
y así poder plantear una 
adecuada identificación y 
evaluación de impactos y por 
ende estar en condiciones de 
proyectar 	unas 	medidas 
ambientales acordes a la 
interacción del proyecto con el 
medio circundante y loe  recursos 
naturales. 

3.1.6 

Paisaje. Se deberá realizar 
una descripción y análisis 
del paisaje existente en la 
zona, 	establecer 	la 
existencia 	de 	vistas 
panorámicas y/o sitios que 
por su topografía a sus 
características de especial 
belleza 	natural 	se 
deetnnen en el Pntr-nr), 
constituyéndose 	en 
referencia de orden local y 
regional. 

R.? 
	

MEDIO BIÓTICO. 

Flora. 	Se 	deberá 
contemplar el inventario, la 
identificación y descripción 
de las especies vegetales, 
presentes en el área de 
infitlencia 	con 	la 
metodología más acorde a 
la zona en estudio, basado 
en la información actual de 
la zona de influencia. 

Fauna. 	Se 	deberá 
contemplar el inventarío, la 
identificación y descripción 
de las especies de fauna 

I silvestre, presentes en el 
área de influencia, con la 
metodologí a 	 de 
identificación más acorde a 
la zona en estudio. 

3.2.1 

3.2.2 

X 

X 

Dicha información es fundamental 
para saber las condiciones 
ambientales del área  y así poder 
plantear 	una 	adecuada 
identificación y evaluación 
impactos y por ende estar en 
condiciones de proyectar unas 
medidas ambientales acordes a la 
interacción del proyecto con el 
medio circundante y los recursos 
naturales. 

En el documento NO se presenta 
esta información y no se realiza 
una justificación para no hacerlo. 

3.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

X 

Obras de Infraestructura 
Existentes en e/ Entorno, 
dentro de las cuales se 
deben considerar e/ estado 
de la red de acueducto de la 
zona, vías de acceso en las 
que 	debe establecer las 
servidumbres (caminos 
reales, aguas, paso) y 
certificación de la Secretaría 
de Transito del pesaje 
autorizado de las rutas a 
utilizar del área de influencia 

En el documento NO se presenta 
esta información y no se realiza 
una justificación para no hacerlo. 

Dicha información que es 
fundamental para saber las 
condiciones sociales del área y 
así poder plantear una adecuada 
identificación y evaluación 
impactos y por ende estar en 
condiciones de proyectar unas 
medidas 	socio-ambientales 
acordes a la interacción del 
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directa 	e 	indirecta 	del 
proyecto, y demás obras 
civiles públicas y privadas 
que se encuentren dentro 
del área. 

3.3.2 Dimensión Demográfica 

3.3.3 
Infraestructura 	de 
Servicios. 

X 

3.3.4 Dimensión Económica. X 

3.3.5 

lininpne 	f-filturnine_ 
factores por su fragilidad e 
importancia 	 son 
significativos 	dentro 	de 
cualquier 	proceso 	entre 

P rP_CP  ri n 

determinar 	Factores 
arqueológicos, 	factores 
históricos, 	factores 
naturales 	singulares, 
fPntrYP c 	 rikOntlfi rn 

educativos. 

X 

proyecto con el medio circundante 
y los recursos naturales. 

3.3.6 

Calidad de vida. Dentro de 
los aspectos necesarios 
para determinar la calidad 
de vida del de influencia es 
necesario estipular Estudio 
Demográfico que contenga 
número, edad y genero de 
las personas que habiten en 
el área de influencia, 
aspectos rninrinnnrine ron n.~ 
la salud (morbilidad 
mortalidad, número de 
médicos por población, I 
infraestructura hospitalaria 
existente), Riqueza material 
(disponibilidad de servicios 
públicos, vías, número y 
estado de las viviendas, 
tamaño 	(cabida) 	y 
propietarios de los PI-4'1110S 
del área de influencia) 
conocimiento (tasa de 
alfabetismo, nivel de 
educación, cubrimiento de 
la eccrIlarirlrl) e índice de 
necesidades 	básicas 

! satisfechas, con el respetivo 
análisis estadístico con 
datos actuales y los  

X 
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respectivos 	soportes 	y/o 
certificaciones 	de 	las 
autoridades competentes. 

3.3.7 

Nivel de empleo. En este 
ítem 	se 	analizará 	la 
población 	ocupada, 
respecto 	a 	la 	población 
activa 	para 	el 	área 	de 
influencia del proyecto, con 
datos actuales y certificados 
mediante 	personería 
municipal. 

I 
X 1 

En el documento NO se presenta 
esta información y no se realiza 
una justificación para no hacerlo. 

Dicha 	información 	que 	es 
fundamental 	para 	saber 	las 
condiciones sociales del área y 
así poder plantear una adecuada 
identificación 	y 	evaluación 
impactos y por ende estar en 
condiciones de proyectar unas 
medidas 	socio-ambientales 
acordes 	a 	la 	interacción 	del 
proyecto con el medio circundante 
y los recursos naturales. 	I 

3.3.8 Aspectos Arqueológicos. X 

3.3.9 Aspectos 	político 	- 
organizativos. X 

3.3.9.1 Presencia 	institucional 	y 
organización comunitaria, 

-1- 

3.3.10 Tendencias del desarrollo, X 

3.3.11 Aspectos Políticos. X 

3.3.12 

Socialización 	del 
Proyecto. En el que se 
debe presentar soportes de 
la convocatoria, temática y 
material utili7adn, actas de 
resultados, 	registro 
fotográfico 	y 	registro 	de  
asistencia, con las debidas 
certificaciones 	expedidas 
por parte 	de 	personería 
Municipal como veedora de 
los 	derechos 	de 	los 
ciudadanos. 

En el documento No presentan 
evidencias 	de 	socialización 	ni 
procesos 	metodológicos  
pa rfi 	nafil In r 1 Lit,/ 1,./ 	lf V 1/4./J. 

Aceptación del proyecto por 3.3.13 
parte de la comunidad. 

No se evidencia soportes que den 
cumplimiento al requerimiento 

4 	
IDENTIFICACIÓN, 	VALORACIÓN 	Y 	EVALUACIÓN 	DE 	IMPACTOS 
AMBIENTAL FS 

IIIAPArTn 	SOBRE EL 
4.1 

SUELO 
X En el documento no se presenta 

identificación, 	descripción 	ni 
caracterización 	de 	impactos 
ambientales, es decir Evaluación 
de impactos Ambientales. 

IMPACTO 	SOBRE 	LAS 
4.2 	AGUAS 	SUPERFICIALES 

Y SUBTERRÁNEAS 
X 

4.3 IMPACTO 	SOBRE 	LA 
VEGETACIÓN X 
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X 1  
La 	vaivacion 	ae 	impacto 

. Ambiental es una herramienta que 
permite determinar  lo.c  impactos 
que puede generar el proyecto 
sobre cada uno de los medios 
(abiótico, 	biótico 	y 
socioeconómico) 	y 	sus 
rp foprtívnR 	rnrrinnnpntPR •r-  -- 

(Geología, suelo, aíre, hidrología, 
flora, 	fauna, 	demografía, 
economía, entre otros), para así 
proponer las acciones necesarias 
paraatender nichos impactos 
través de la gestión y planificación 
ambiental 	(Plan 	de 	Manejo 
Ambiental). 

4.5 

IMPACTO 	 POR 
cInnc PRnrpcnc r-_,,pr-)Fívvvv 

(EROSIÓN, 
SEDIMENTACIÓN, 
INESTABILIDAD, ETC.) 

1 X 

4.6 
IMPACTO 	SOBRE 	EL 
PAISAJE II 

X 

4.7 X 

IMPACTO 	SOBRE 	EL 
tviEDIO 
SOCIOECONÓMICO 	Y 
CULTURAL 

4.R 
IMPACTO 	SOBRE 	LA 
INFRAE-qTRIInTIIRA 
EXISTENTE 

I X 

5 ANALISIS DE RESULTADOS 
DESCRIPCION DE EFECTOS AMBIENTALES. 

DEL PROCESO DE EVALUACION Y 

" 
EFECTOS 	SOBRE 	EL 
AGUA 

X 
 i 

En el documento no se presenta 
5.2 EFECTOS SOBRE EL AIRE X 

1 esta información,  1.9  cual es lin 
5.3 

EFECTOS 	SOBRE 	EL 
SUELO Y LA VEGETACIÓN 

insumo para poder plantear los 
programas, fichas y actividades 
del Plan de Manejo Ambiental. 

5.4. 
F-Fr:Tr-).q 	.SOBRE 	i A 
FAUNA 

5.5 EFECTOS 	SOBRE 	LA 
FLORA X 1 

5.6 EFECTOS 	SOBRE 	EL 
I PAISAJE 

X 

5.7 EFECTOS SONOROS X En el documenta no se presenta 
esta información, la cual es un 

( 

5.8 
' EFECTOS 

I SOCIOECONÓMICOS 	Y 
CULTURALES 

1 

1
1 

X 
insumo para poder plantear los 
programas, fichas y actividades 
del Plan de Manejo Ambiental. 

6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

.r. 4 
U. i MEDIDAS DE MANEJO 

6.9.9 
' 

Medidas de prevención. 	i 
I 	1 

X Al no contar con una evaluación 
de 	impactos, 	un 	análisis 	de 
resultados 	del 	proceso 	de 
PVP!, laririn 	y 	rfPcrri pi-0n 	'14 

6.1.2 Medidas de control. I  I  X 
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Programa 
forestal y 
paisafística, 
Técnicas 

de manejo 
adecuación 

incluye: 
silvicultura/es, 

aplicación, 
impactos, 
acciones 
tecnologías 
aplicación, 
presupuesto. 

descripción de los 
tipo de medida, 

a 	desarrollar, 
utilizadas, lugar de 

cronograma, 

RESOLUCIÓN No. CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

z.Z;7,415-d 	ruhlr 

Medidas de corrección_ 

Medidas de mitigación de 
6.1.4 

	

	efectos adversos. Medidas 
de estímulo efecto 

efectos ambientales, NO se 
pueden plantear acertadamente 
las medidasde maneo  ambiental 
a implementar en cada uno de los 
programas establecidos. 

6.1.5 Beneficios. 

Manejo de áreas sensibles y 
de riesgo 

Medidas de compensación 
a efectos causados. 

X 

6.2 PARA EL PROCESO DE OPERACION 

6.1=3 

6.1.6 

6.1.7 

Prrlgrama 	 río 

almacenamiento y manejo 
de insumos ("combustibles, 
explosivos etc.) 

Programa de señalización 

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

Programa de manejo de 
residuos 	líquidos 
domésticas e industriales 
(recolección, conducción y 
disposición final). 

Programa de manejo de 
emisiones 	atmosféricas 
puntuales y dispersas 
(material partírvladr,, 
olores) 

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

Programa de control de 
fenómenos erosivos y de 
sedimentación. 

Programa de manejo para 
material estéril 

Los programas presentados, 
cuentan con objetivos, metas, 
etapa de aplicación, impactos a 
manejar, causa de los impactos, 
descripción de los impactos, tipo 
de medida, acciones a desarrollar, 
tecnologías utilizadas, lugar de 
aplicación, 	cronograma, 
presupuesto, entre otros. 

No obstante lo anterior, se 
desconocen los criterios y 
metodologías de evaluación 
utilizadas para la identificación y 
valoración de los impactos ya que 
como se indicó en párrafos 
anteriores IVO se presentó el 
capítulo de Evaluación de 
Impactos Ambientales. 

Es importante recordar que el 
planteamiento de los programas, 
debe enfocarse al control integral 
de los impactos ambientales 
identificados en la Evaluación de 
Impactos Ambientales, con el fin 
de plantear acertadamente los 
objetivos, metas, etapa de 

6.2.2 

6.2.5 

6.2.7 

6.2.6 

6.2.8 

U.L.9 

I X 

X 

X 

X 

X 

A 

6.2.1 

6.2.3 



En cuanto al contenido de los 
programas a nivel general se 
evidencia que: 

A/Gil trinc impactrls merrinnarinc 
NO corresponden a impactos 
ambientales como por ejemplo 
"Accidentes de tránsito y de 
trabajo" mencionado en la ficha 
Señalización 

selección de especies 
vegetales, manejo de la 
vegetnin 	existente, 
métodos de plantación, 
adecuación y preparación 
del terreno. 

Programa de gestión social. X 6.2.10 

Programa de educación 
ambiental. 

6.2.11 

No se cuenta con el lugar exacto 
de aplicación de la medida, se 
habla de patio de acopio, de 
campamentos, corredores viales, 
sin embargo, esta información no 
se encontró en la cartografía 
presentada. 

Los indicadores planteados no 
miden cada una de las acciones a 
desarrollar. 

X 6.2.12 

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

Se menciona que se va a realizar 
siembra de árboles, pero no se 
indica el o los lugares de la 
siembra, número de individuos y 
especias a plantar, como por 
ejemplo en la ficha manejo y 
control de emisiones de 
partículas, programa de manejo 
forestal y adecuación paisajística. 

Algunas acciones a desarrollar no 
están enfocadas al control 
ambiental del proyecto. 

Se repiten acciones previamente 
planteadas en otras fichas como 
en el caso del programa de 
manejo para material estéril. 

Las tecnologías utilizadas no 
garantizan el cumplimiento de las 
acciones a desarrollar rn177n por 
ejemplo en la ficha de manejo y 
control de ruido. 

En los diferentes programas se 
plantean capacitaciones, las 
cuales deberían hacer parte del 
p rog ram a 	HP 	 ,rarsir,,n  
Ambiental, con el fin de robustecer 
y consolidar este programa para 
desarrollar de forma integral lo 

X 

Prngr.qmp HP  atención  al 

ciudadano (debe contener el 
6.2.13 I proceso a implementar de 

2.4~, 
COP-?0CHWOR 
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• 

que se busca implementar con 
este tipo de ficha. 

Adicionalmente, 	no 	presentan 
Programa 	de 	atención 	al 
ciudadano, 	ni justifican 	el no 
presentarlo. 

6.3 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

Programa de movilización 
6.3.1 	(equipos, 	insumos, 

desechos, residuos)  
X 

Revisado el documento NO se 
encuentra 	Plan 	de 	Cierre 	y 

 	abandono, así mismo dentro del 
FIA aprobado no se evidencia 
este programa 

Programa 	de 	cierre 	de 6.3.2 	
instalaciones. X 

6.3.3 

Programa 	de 	restitución 
paisafistica 	e 	integración 
morfológica con el terreno 
circundante. 

X 

X 6.3.4 

Programa de proyección de 
uso 	posterior 	del 	área 
intervenida, 	Indicando 	la 
calidad 	de 	las 	aguas 
superficiales 	 o 
subterráneas, 	procesos 
erosivos 	y 	estabilidad 	a 
largo 	plazo 	de 	las 
estructuras 	 que 
permanecerán en el área 
después del cierre. 

I 

63.5 
Programa de 	 I 

compensación social X 

La 	compensación 	social 	va 
relacionada con la mano de obra, 
y estas actividades nn ohPriprpti 

directamente a compensaciones 
sociales de cierre y abandono de 
un proyecto. 

6.3.6 Programa de Participación 
Ciudadana 	 I  

X No se evidencia Programa de 
Participación Ciudadana. 

6.4 

I 

PLAN DE MONITOREO Y 
,._, ,-, SEGUIMIENTO. 	n 

acuerdo a los indicadores 
en cada fase del proyecto, 
se procederá a establecer 1 
un programa de monitoreo, 
seguimiento 	y 	control 
ambiental 	que 	debe ' 
involucrar 	los 	aspectos 
establecidos en las guías 
mineros 	ambientales I 
establecidos 	por 	los 

1 

i 

I 
X 

El 	plan 	de 	monitoreo 	y 
seguimiento tiene como objetivo el 
análisis 	periódico 	de 	los 
indicadores 	propuestos 	en 	las 
fichas 	del 	plan 	de 	manejo 
ambiental, pero de acuerdo a la 
documentación 	allegada 	se 
establece que el Plan de Manejo 
Ambiental no cumple ya que 
presenta 	carencias 	que 	se 
describen en la evaluación del 
mismo. Por lo tanto, e,' plan de 
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ivimistenos de minas y de 
Ambiente, 	contemplando 
aspectos 	tales 	coma. 
Parámetros 	a 	Monitorear 
(indicadores Ambientales), 
frecuencia 	de 	los 
monitoreos, seguimiento y 
evaluación 	del 	Plan 	HP 

( Manejo 	Ambiental 
(elaboración 	de 	informes 
periódicos- 	trimestral, 
semestral) y costos, entre 
otros. 

• 

i 
' 

1 

l 
seguimiento 	y 	monitoreo ' 
propuesto no cumpliría 

e. u.i.p PLAN DE CONTINGENCIA 

4e evidencia una descripción del 
plan de contingencia dentro del 
ElA 	aprobado 	mediante 
Resolución No. 477 de techa 25 1 

' de junio de 2008, sin embargo, 
dentro 	del 	documento 	de 

1 
actualización no se evidencia este 

1  programa. 

6.6 PLAN DE CUMPLIMIENTO 

6.6.1 

Costos Ambientales del 
Proyecto. Balance entre los 
efectos 	ambientales 
adversos 	y 	la 	inversión 
propuesta 	en 	obras, 
mediciones de material a 
utilizar, 	presupuesto 	de 
ejecución. 

I 
I 

1 
1  

X 

Se presentan costos en las fichas 
del Plan de Manejo Ambiental, sin 
embargo, en lo referente al Plan 
de Monitore° y Seguimiento no se 
estiman costos, únicamente se 
indica que "Se estima el costo 
para la ejecución 	de 	estas 
actividades conforme al avance 
de cada una". 

66.2 

Cronograma 	de 
Actividades. 	Distribución 
Temporal General de las 
AntívirladIgÑ 	riel 	Plan 	rip, 
Manejo. (Con lista de obras, 
medidas 	a 	ejecutar 	y 	i  
cronograma de ejecución 
del 	Pian 	de 	Manejo 	I 
Ambiental) 

.1 

1 El cronograma presentado en las 
fichas de manejo del PISA, no lista 
las obras a ejecutar 

ANPXn 

Cona digital riel estlid 	v in 	1 
los docvmentos anexos. 	' I X 1 

Fn el documento o 1:a 	nrp_cpnta 
como anexo CD (folio 7425' 	'- 

Copia del Plan de Trabajos 
y Obras (PTO) aprobado por i 
la autoridad minera. 

1 X 
Una vez revisado el expediente, 
no 	se 	encontró 	en 	medio 
magnético ni físico, Copia del Plan 
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,  
171,11, S r',(4.-n.:,1W,' 

ae 	í raaajos 	y 	obras 	(i- - i o) 
aprobado por la autoridad minera. 

Revisado 	en 	Folio 	534 	del 
expediente, 	aparece  oficio  qihe 
mediante radicado 2018ER29 de 
recibido de fecha 04 de enero de 
20218, 	el señor Carlos 	Darío 
Vargas 	Cubides 	en 	correo 
electrónico 	 enviado: 
yealko.sa:Amaíj.corn 	anexa 
Pian de Trabajos y Obras {PTOf 

- 

Copia 	del 	acto 
administrativo por medio del 
cual la 	autoridad minera 
aprobó el Plan de Trabajos 
y Obras (PTO). 

I 
X expediente 

 

No 	se 	encontró 	dentro 	del 

- 

Certificación 	 de 
socialización 	del proyecto 
minero a la comunidad, la 
cual debe ser expedida por 
las autoridades municipales 
y 	las 	juntas 	de 	acción 
comunal. 

X socialización. 
 

No 	presentan 	soportes 	de 

- Plano de localización X 
Se evidencia plano de localización 
riel proyecto escala 1:15.000. 

- 
Plano 	Geológico 	con 
secciones transversales 	I 

No se observa plano geológico 
regional 	y 	local 	dentro 	del 
documento, 	así mismo no se 
evidenciaron 	secciones 
trasversales a nivel regional y 
ltv-al.  

- Plano de Pendientes X 
No 	se 	observa 	plano 	de 
pendientes dentro del documento. 

_ 
Plano detallado de los usos 
y cobertura del suelo del 
área de influencia. 

X 
En el documento se presentan 
ilustraciones 	las 	cuales 	no 
remplaza el plano solicitado. 

_ 

Plano de localización de 
todas 	las 	fuentes 
---erfi-iale- ex'-'e- er e' ,,./.., 	Illl, 	1 	O 	1,3L 	O 	I 	I 

área 	de 	interés 
(^nacimientos, aljibes, canos, 
quebradas, ríos y ubicación 
de redes de acueductos) 

X 

Fn el ítem "2.2. Ubicación de 
vías de acceso, vías internas, 
viviendas aledañas, servicios 
de acueducto y alcantarillado, 
fuentes de agua cercanas y 
elementos 	ambientales 	de 
relevancia", mencionan al Rio 
Garagoa y Quebrada Suaneca 
como las fuentes superficiales en 
el área de influencia Directa. 

— 
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II 
Se presenta plano de localización 
de 	las 	fuentes 	superficiales 
existentes, sin emharge, no  se 
localizan: 	nacimientos, 	aljibes, 
caños, 	quebradas, 	ríos 	y 
ubicación 	de 	redes 	de 
acueductos. 

._ 
Plano 	de 	diseño 	de 
.,i,#„;,;„ 	, 	„,,-fii, ,..-,,,,,,,,,,,,,,," 	3, 	1-11Itts.) 

transversa/es. 

I 
xr 

Se presenta Plano de diseño de 
,..,,-,1,-*1-,4- 	 perfiles GAIJI lJt a cien 	y 

transversales a escala 1:2500 

Plano 	de 	localización 	de 
_ 

	

	i obras de control ambiental 
(incluyendo diseños). 

i 
i 

X 
i 

Plano de localización de obras de 
control 	ambiental 	(incluyendo 
diseños). 

Plano 	rlp 	propuesta de 

resfaiffacion de las zonas a 
intervenir 

En el documento NO se presenta ' 
el plano requerido. 

Mapa 	social: 	actividades 
I productivas, áreas mineras, 

zonas 	de 	interés 
a rq neológico 	entidades ,  
territoriales 	vigentes 	y 
asentamientos humanos. 

I 
1 

X No presentan mapa social. 

- 

Acta de concertación con 
los 	propietarios 	de 	los 
predios 	donde 	se 
desarrollará la actividad. 

X 
No 	presentan 	acta 	de  
concertación, ni justifican porque  
no la presentaron. 

_ 

Análisis de las propiedades 
físico 	químicas 	de 	las 
fuentes hídricas del área de 
influencia 	directa 	del 
proyecto minero_ Deben ser i 
tomadas y analizadas por 
un laboratorio certificado por 
el IDEAR. 

I MI se presenten aOlisiQ 114. las 
propiedades físico químicas de las 
fuentes 	hídricas 	del 	área 	de 
influencia 	directa 	del 	proyecto 
minero. 

- 

Monitoreos de calidad de 
airó y Midn del área donde 
se 	ejecutará 	el 	proyecto 

 antes 	de que 	ésta 	sea 
intervenida. 

X 

No se presentan monitoreos de 
calidad de aíre y ruido del área 
donde se ejecutará el proyecto 
antes de que ésta sea intervenida. 

Registro Fotográfico ,v,  A II  lEn el documento Si se presenta 
registro fotográfico. 

- Bibliografía En el documento NO se presenta 
Dimi„,„fr, L...,,,,,,asuana 
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•-•1 • 	' Nota. La numeración de la tabla anterior y el orden en que se realizó obedece a lo establecido 
en los Términos de Referencia. 

Una vez analizada la información presentada y teniendo en cuenta las observaciones 
realizadas en la tabla anterior; desde el punto de vista técnico se considera que la 
información aportada dentro del documento de Actualización NO permite determinar la 
viabilidad ambiental para aprobar el Plan de Manejo Ambiental para los próximos 5 años. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico es necesario señalar que la información presentada en el 
documento "Actualización de Pían de Manejo Ambiental' con radicado No. 2018ER3737 de 
fecha 22 de mayo de 2018, NO permite determinar la viabilidad ambiental de la actualización, 
ya que la información presentada no garantiza una adecuada toma de decisiones para un 
instrumento de comando y control como lo es el Plan de Manejo Ambiental. 

Para la formulación del nuevo documento se deberán tener en cuenta los terminos de 
referencia adoptados por esta Corporación, la norma tividad ambiental vigente, lo establecido 
en el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hídricas (POMCA). (...)". 

Que asimismo, ef día 21 de junio de 2021, profesionales en las áreas de biología, ingeniería 
en minas, geología, sanitaria y ambiental y trabajo social, realizaron visita técnica y evaluación 
del documento con el radicado No. 2021FR1191 de fecha 22 de febrero de 2021, con el fin de 
determinar si tos trabajos y labores ejecutadas en el á:-ea del contrato de concesión No. 1464-
15 permiten dar por terminados los trabajos de reconformación aprobados con el Auto No. 387 
de fecha 12 de abril de 2018 y levantar la medida preventiva impuesta con la Resolución No. 
581 de fecha 10 de octubre de 2017, como resultado se emitió informe técnico de fecha 08 de 
julio de 2021, el cual fue aprobado el día 14 de octubre de 2021, el cual señaló: 

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

El día 21 de jimio de 202 -1, se realiza el desplazamiento al área de la licencia ambiental LA 
02/08 correspondiente al título minero 01464-15 ubicada en el municipio de úmbita, vereda 
Uvero, en el kilómetro 10 en la vía que comunica el municipio de Tibaná con el municipio de 
Chinavita. La visita fue acompañada por el señor Yovanny Mayorga identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.258 264 de Bogotá, quien actúa en calidad de apoderado de unos de 
los titulares mineros. (Véase Imagen No. 1 y Tabla No. 1) 
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Imagen 1. Locallzacíón aspectos relevantes Escala.-  1:1.500. Fuente propia. 

Tabla No. 1. Georreferenciación Aspectos Relevantes 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS :RELEVANTES DE LA VISITA 

COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS 

Puntos 
georreferenciados 

Latitud Longitud a.s.n.m Observaciones 

1 5° 15' 10,210" N j 73° 24' 27,7825" W 2020 

Frente de explotación No. 
1, se obset ven 5 taludes 
con alturas entre 4 metros 
y 	7 metros y ángulos 
mayores a 60 grados. 

2 5° 15' 9,767" N 73° 24' 27,140" W 2021 

Punto sobre la vía, base 
del talud 1 y construcción 
de 	empalizada 	de 	10 
metros de longitud. Frente 

	

1 de explotación No. 1. 	1 

3 5° 15' 10,426" N 1 73° 24' 28,264" W 2018 
Punto sobre la vía y fin de 

1 la base del talud 1 Frente 
1 de explotación No. 1. 

4 5° 

1
1 

15' 0,984" N 1 73° 24' 97,6(15" W 2n29 

Punto en la base del talud 
2, berma 5 metros y altura 
5 	metros 	Frente 	de 
explotación No. 1. 

5 5° 15' 9,612" N 1 73° 24' 28,462" W 
Punto fin en la base del 

2027 	ta'ud 	2. 	Frente 	de 
explotación No. 1 

P  ,., 5' 15' 8,953" N 73° 24' ')7, 61 el "L",1 

Punto en la base del talud 
3, 	berma 	menor 	a 	2 

2032 	.»afino 	y 	altura 	de 	4 
metros. 	Frente 	de 
explotación No. 1 

7 5° 15' 8,852" N 73' 24' 27,529" W 2031 
Plinto c•ohre la h (;4' del 
talud 	3 	del 	frente 	de 
explotación No. 1. 

8 5° 15' 9,256" N 73° 24' 28534" W 2031 
Punto fine! sobre la base 
del talud 3. 	Frente de 
explotación No. 1. 

9 5° 15' 8,780" N 73° 24' 27,36C" W 2037 
Costado derecho del área 
de explotación 1 (área de 
reconformación). 

10 5—  15' 8,683" ¡y' 73° 24' 28,4.87"1"v' 2045 

Punto sobre la base del 
talud 4, 	berma entre 3 

a metros y 4 metro, altor 	7 
 

metros y ángulo de 60 
grados. 	Frente 	de 
explotación No. 1. 

11 	1 	5° 15' 9,050" N 	73° 24' 28,882" W 2046 
Punto sobre la base del 
talud 	4. 	Frente 	de 
explótArión. No. 1 
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12 5° 15' 9,738" N 73° 24' 28,966" W 2046 Final base del talud 4. 

13 5° 15' 8,849" N 73° 24' 29,232" W 2058 

Punto sobre la base del 
talud 5, berma menor a 3 
metros y altura mayor a 7 
metros, ángulo mayor a 60 
grados. 

14 5° 15' 9,151" N 73° 24' 29,254" W 2059 Final de la base del talud 
5. 

15 5° 15' 15,214" N 73° 24' 35,352" W 2006 

Frente de explotación No. 
2, inicio de pedraplén de 
10 	metros 	de 	longitud 
sobre la vía. 

16 5° 15' 14, 458" Al 73° 24' 34, 650" W 2004 

Punto 	sobre 	la 	vía 
principal, fin del pedraplén 
sobre la vía. 	Frente de 
explotación No. 2. 

17 5° 15' 14,753" N 73° 24' 35,089" W 2010 

Pedraplén de 4 metros de 

1 
fongítud con 	ancho de 
berma de 2 metros. Frente 
de explotación No. 2 

18 5° 15' 14,818" N 73° 24' 35,896" W 2016 

1 

Punto de control sobre 
acceso a través del frente 
2 de explotación, 	(área 
reconformada). 

19 5° 15' 13,522" N 73° 24' 35,223" W 2021 
Punto de control en el 
Frente de explotación No. 
2. 

20 5° 15' 14,558" N 1 73° 24' 37,534" W 2040 
Punto de control en frente 
de explotación No. 2 (área 
de revegetalización). 

21 i  5° 15' 12,190" N 73° 24' 35,3 63" W 2056 
Área revegetalizada en el 
área 	aprobada 	por 
Corpochivor. 

Se observó una primer (sic) área de reconformación geomorfológica (Área de explotación 
No. 1, Fotografía No. 1), donde se evidenciaron 5 taludes en un área aproximada de 3000 
metros cuadrados; así mismo, se observó una alcantarilla con alto volumen de arena en su 
interior ubicada en el borde de la vía principal para el drenaje de aguas lluvias, según el 
Punto No. 1 de la Tabla No. 1 de coordenadas y las Fotografías Nos. 2 y 3 del presente 
informe. 
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Fotografía No. 1. Panorámica frente de explotación No. 1 

Fotografía No. 2. Localización primer área de reconformación (Área de 
explotación No. 1). 

Fotografía No. 3. Alcantarilla sobre la vía principal co/matada de arena. 
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El talud 1 tiene una longitud de 40 metros, 4 metros de altura y ángulo mayor a 45 grados, 
se encuentra cercano a la vía principal, se observó una empalizada hacía la base del mismo 
de aproximadamente 15 metros de longitud cuya función es prevenir los movimientos en 
masa y contener las caídas de bloques hacia la vía, es importante señalar que durante la 
visita se evidenció que la empalizada estaba en condiciones deficientes ya que no tenía una 
separación entre poste y poste adecuada para cumplir su función, según los puntos No. 2 y 
3 de la Tabla No. 1 de coordenadas y la Fotografía No. 4. 

Fotografía No. 4. Localización del Talud 1 y empalizada en la base del talud. 

El talud 2 tiene una longitud de 28 metros, berma oc  5 metros de ancho, 5 metros de alto y 
ángulo mayor a 45 grados, se observa que el talud se ha visto afectado por aguas lluvias y 
de escorrentía al observar huellas de canales perpendiculares a la berma según los puntos 
No. 3, 4 y5 de la Tabla No.1 de coordenadas y las Fotografías No, 5 y 6 del presente informe. 

Fotografía No. 5 Localización del talud 2 y 	Fotografía No. 6 Dirección del flufo de las 
la berma. 	 aguas lluvias y de escorrentía. 
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El talud 3 tiene una altura de 4 metros, longitud de 33 metros, ancho de berma 1.5 metros y 
ángulo mayor a 45 grados, se evidencio que no había tenido mantenimiento recientemente, 
ya que se observó la berma con bloques de desprendimiento según los puntos No. 6, 7 y 8 
de la tabla No. 1 de coordenadas y las Fotografías Nos. 7 y 8 del presente informe. 

'OCHIVOR RESOLUCIói\I No. 

• 

Fotografía No. 7 Localización y dirección 	Fotografía No. 8 Localización y dirección 
hacia el NW del talud 3 y la berma. 	 hacia el SE del talud 3 y la berma. 

Continuando el recorrido a través de área reconfoanada (Frente de explotación No. 1) se 
observó un talud 4 de 21 metros de longitud, 7 metros de altura, ancho de berma de 5 metros 
y ángulo de inclinación mayor a 60 grados, es importante destacar que sobre fa berma se 
encontraron bloques caídos producto del desprendimiento, según los puntos No. 9, 10, 11 y 
12 de la Tabla No. 1 de coordenadas y las Fotografías Nos 9 y 10 del presente informe. 

Fotografía No. 9 Localización y dirección 	Fotografía No. 10 Localización y dirección 
hacia el NW del talud 4 y la berma. 	 hacia el SE del talud 4 y la berma. 

El talud 5 se localiza hacia la corona del área reconformada (Frente de explotación No. 1) 
con una longitud de 10 metros, ancho de berma cl 2 metros, altura 7 metros y ángulo de 
inclinación mayor a 60 grados tal y corno se aprecia en los puntos No. 13 y 14 y las 
Fotografías Nos. 11 y 12 del presente informe. 
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Fotografía No. 11 Localización y dirección Fotografía No. 12 Localización y dirección 
hacia el NI/1/ del talud 5 y la berma. 	 hacia el SE del talud 5 y la berma. 

Continuando con el recorrido se observó un área de reconformación aeomorfológica (Frente 
de explotación No. 2) de 3400 metros cuadrados aproximadamente sobre la vía principal que 
comunica el municipio de Tibaná con el municipio de Chinavita, cuya base tiene la 
construcción de dos pedraptén; ef primero y más cercano a la vía, tiene una longitud de 10 
metros y una altura de 2 metros en promedio. El segundo pedraplén ubicado encima del 
primero, tiene una longitud de 4 metros y una altura promedio de 3 metros según los puntos 
Nos. 15, 16 y 17 de la Tabla No. 1 de coordenadas y las Fotografías Nos. 13 - 15 del presente 
informe. 

Fotografía No. 13 Localización área de reconformación geomorfológica (Área de 
explotación No.2). 
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Fotografía No. 14 Localización pedraplén 1 Fotografía No. 15 Localización pedraplén 
se observa cobertura vegetal sobre el 	2 y berma, se observa cobertura vegetal 

mismo. 	 sobre el mismo. 

A través de un acceso sobre el área reconformada que la comunidad utiliza para ingresar a 
sus predios (seglin información apartarla por PI apoderarlo), se observó que frPntég rae 
explotación No, 2 está cubierto por vegetación heti-laceas (pastos y helechos) y arbustos 
aislados, no se evidencia procesos de desprendimiento de bloques, así mismo se evidenció 
una alcantarilla de aguas lluvias sobre la vía principal según los puntos Nos. 18 — 21 de la 
Tabla No. 1 de coordenadas y las Fotografías Nos. 7'6 - 18 del presente informe. 

Fotografía No. 16 Lugar de acceso a través 
del área de reconformación geomorfoíógica y 

talud revegetalizado. 

Fotografía No. 17 Área de antigua 
explotación. 
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Fotografía No. 18 Álcantarilla sobre vía prncipal correspondiente al frente de 
explotación No. 2. 

Es importante tener en cuenta que en el frente 1 y 2 de la explotación, no se cuenta con un 
sistema y control de drenaje adecuado de conducción de las aguas lluvias y aguas de 
escorrentía; lo que podría llevara un porcentaje alto de saturación de agua en la base de los 
taludes provocando inestabilidad en la zona y por ende podría originar un alto riesgo de 
colapso de  lo.c tplurlac y posible deslizamiento de material hacia /A vía que comunica  el 
municipio de Tíbaná con el munícipío de Chlnavíta. 

Fotografía No. 19 y 20. se observa en el frente No 01 que no hay un sistema de drenaje 
adecuado en los bancos que fueron desarrollados. 
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Fotografía No. 21 y 22. Se observa en el frente No 02 que tampoco hay un 
sistema de drenaje adecuado en los bancjs que fueron desarrollados. 

En el frente 1 de la explotación desarrollada, se observó durante la visita que no existen 
sedimentadores, ni ningún tipo de tratamiento de las aguas lluvias antes de ser descargadas 
a la alcantarilla que está localizada en la parte lateral derecha de la vía que de Tibaná 
conduce al municipio de Chinavita como se puede ver en las Fotografías Nos 2 y 3. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita. 

A/A 

Anh~ de  lá Infr)r~irSn 

OBLIGACIONES DE LA RESOLUCIÓN No. 581 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2017 
"POR MEDIO DE LA CUALSE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES" 

3.2_1. LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

Que el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, establece "Las medidas preventivas se levantarán 
--#'-'A d- --ríe 	 mek'P ni 	desaparecido las causas q1.41e UG 1../111,11-1 1.1 	/.../G'Lle....1tJ/ 	FJCII 	, 	 144..1 	I lai I 

las originaron", 

En este sentido, la medida preventiva que se impondrá mediante el presente acto 
administrativo, se levantará hasta tanto los titulares de la licencia ambiental N° L.A 02-08, 
señores BLANCA NIEVES SARMIENTO, GERMAN FRANCO LÓPEZ, JOSÉ MANUEL 
HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ Y JOSÉ BERNARDO MUÑOZ realicen: 

No OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
Si PARCI 

AL 

En 	las 	coordenadas I Durante el desarrollo de la 
Geográficas 	Origen 	Magna I I  visita 	al 	frente 	de 

1 Sirgas 	 Longitud: 
73°24'35,892"W, 	Latitud: 
5°15'14,849"N 	y 	las 
Coordenadas Planas origen 

X I explotación No. 2, no se 
observaron 	obras 	de 
drenaje que conducen las 
aguas 	Iluv•ias 	.iyr 	de 
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Bogotá E: 1074007, 015 N: 
1072774,540, 	 que 
corresponden 	a 	las 
Coordenadas Geográficas 
Origen Magna Sirgas 
Longitud: 73°24'35,556"W, 
Latitud: 	5°15'14,263"N; 
(CERCA nFl  PI UNTO 1 
(FRENTE 2), se deberá 
ejecutar la construcción de 
obras de drenaje para la 
conducción de las aguas 
lluvias y de escorrentía de 
manera que se conecten con 
los drenajes construidos a la 
margen derecha de la vía que 
de Tibaná conduce a los 
muninipins d  nhinavíta y 
Garagoa, implementen las 
obras 	biomecánicas 
necesarias para incrementar 
la estabilidad del lugar, 
realizar la siembra de 
vegetación típica de la región 
y que hagan parte de la 
biodiversidad Colombiana 
(especies arbustivas de porte 
bajo y dt? alto enraizamientn 
tales como: Aliso, Alcaparro, 
Arboloco, Duraznillo, Sauce, 
Ciro o Arrayán), con lo que se 
busca incrementar la 
estabilidad 	del 	área I 
intervenida y NO se aceptará 
por ningún motivo la siembra 
de especies exóticas tales 
como eucalipto, pino o acacia 
para 	la 	recuperación 
ambiental 	del 	área 
intervenida. 

escorrentía hacia los 
drenajes de la vía 
nriprinal 

(véase Fotografías Nos. 
19-22 del presente 
informe técnico) 

Así mismo, se observó 
que en el frente de 
explotación No. 2, se ha 
venido dando un proceso 
de sucesión secundario 
natural, esta área se 
caracteriza por tener una 
cobertura de pastos, 
helechos, 	arbustos 
aislados (nativos) y 
especies invasoras como 
pino patula, pino libro y 
eucalipto. 	 Esta 
recuperación 	natural 
ayuda 	con 	la 
estabilización de los 
antiguos taludes del 
proceso de explotación de 
la cantera. 

(Véase Fotografías Nos. 
14 a 17 del presente 
informe técnico) 

Es importante tener en 
cuenta que el proceso de 
recuperación de esta área 
no obedece a labores 
ambientales realizadas 
por los titulares. 

En cuanto al documento 
presentado bajo el 
radicado 	 No. 
2021 ER1191 de echa 22 
de febrero de 2021 se 
indica que se ha T..) 
reaado semillas para la 
formación vegetal típica 
de la región (...)" Pv`O se 
hace referencia a que 
especies corresponden 
las semillas esparcidas, 
época de siembra y si 
sobrevivieron o no. No se 
indica si esta actividad se 
realizó en los dos frentes 
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de explotación o solo en 
uno. 

En el frente No. 2, se 
evidencio recuperación 
morfológica lenta y parcial 
que es producto de un 
proceso natural del medio 
circundante durante el 
transcurso del tiempo. 
Observando también que 
hace falta desarrollar 
actividades 	 de 
recuperación paisajística 

mnrfnItSrvirsa al ini tal nrhel 
" 

hacen falta obras de un 
sistema de drenaje de 
aguas lluvias y de 
escorrentía 	que 
garanticen 	una 
estabilidad de los taludes 
desarrollados en la 
explotación y también 
garanticen una seguridad 
de la Zona de influencia  
con un factor de 
seguridad positivo. (Ver 
Fotografías Nos. 17, 21 y 
22 del presente informe 
técnico) 

1.072.774.540 
1.073.996.644 

.7 

2 X 

Desarrollar actividades de 
recupcv--ociAn pnisnjística 
morfológica de ser necesario 
en el sector ubicado entre las 
coordenadas planas origen 
Bogotá E: 1.074.007,015 N: 

E. 
N: 

1.072. 792.532, zona ubicada 
sobre 	íos 	gaviones 
construidos en el sector hasta 
la zona donde se ubica el 
contenedor metálico. 

documento 
presentado bajo el 
radicado 	 No. 
2021ER1191 de fecha 22 
de febrero de 2021 se 
aduce "Se efectuaron 
obras de drenaje para la 
conducción de aguas 
lluvias y de escorrentía 
que se conectan con los 
drenajes construidos a la 
margen derecha de la vía 
que de Tibaná conduce a 
Garagoa" 

A pesar de esta 
afirmación en los frentes 

A 
U wism 	t, iutaILII I V . 

4 y 

observados durante la 
visita de campo, NO se 
evidenció 	obras 	de I 
drenaje de conducción y 
recolección (Zanjas  de  

3 X 

Construir obras de drenaje, 
conducción y recolección de 
aguas lluvias y de escorrentía 
en la parte alta de la zona de 
explotación, conformando lo 
que se conoce como zanjas 
de coronación y canales 
perimetrales. 

PBX: (8} 7500661 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyaca 
E-mail: contactenoscorpochiyongov.co ; NIT: 800.252.037-5 
Linea de atencion gratuita: 018000918791 

fU 
www.co r poch ivor.glpy.,co eir_l _3,1 de 

49 



CORPOCHIVOR 
ALIADOS  

4 7zi 	.-Ii.trI;;;;Z;;ittl. ,Vi,(11 

RESOLUCIC:IN No. 

DE 	 ) 
2 2 NOV 2021 

16  

          

coronación y Canales 
perimetrales) en la parte 
alta de las antiguas zonas 
de explotación. (Véase 
Fotografías Nos. 5, 6, 7, 8, 
16, 17, 19, 20, 21 y 22 del 
presente informe técnico). 

 

           

           

           

           

           

           

            

          

En el documento 
presentado bajo el 
radicado 	 No. 
2021ER1191 de fecha 22 
de febrero de 2021 se 
menciona que "Se 
construyeron las terrazas 
de acuerdo con sus 
requerimientos y se 
adelantó la adecuación 
morfológica para la 
estabilización del lugar 

 

           

           

           

           

           

            

    

En 	las 	coordenadas 
Geográficas Origen Magna 
Sirgas 	 Longitud: 
73°24'28 888"W 	Latitud 
5°15'9,072"N; PUNTO 4 
(FRENTE 1) se deberá 
adelantar la adecuación 
morfológica para estabilizar el 
lugar; conformando terrazas 
con alturas máximas de 
cuatro (4) metros con un 
ángulo de talud máximo de 
60°, y para que se realice el 
perfilado de aquellas zonas 
susceptibles 	 a 
desprendimiento a manera de 
prevención. 

     

No obstante lo anterior, 
en el frente de explotación 
No. 1 se observó el 
desarrollo 	y 	la 
conformación de 5 
taludes, tal y como se 
detalla en la fotografía No. 
2 del presente informe, 
donde los taludes 
presentan 	alturas 
mayores a 4 metros con 
ángulos del talud mayores 
de 60 grados, y ancho 
bermas entre 3 y 5 
metros, así mismo se 
evidenciaron fragmentos 
rocosos sobre las 
bermas, indicando un 
inadecuado proceso de 
perfilado. 

Es importante resaltar 
que los diseños de los 
bancos (altura de banco, 
ángulos de talud, ancho 
de bermas), los cuales 
deben tener 1111 factor 
seguridad positivo; deben 
ser basados de acuerdo a 
la aprobación oficial de 
diseño realizado en los 
estudios de Impacto 

 

          

          

          

  

4 

    

X 
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Ambiental 	(E.LA.), 
igualmente en los 
Estudio del Programa de 

Trabajos y Obras (PTO). 

  

            

            

            

            

             

          

En el frente de 
explotación Na1, NO se 
evidenció 	 una 
adecuación morfológica 
definida; se observó un 
proceso de terraceo a 
través del desarrollo de 5 
taludes donde los de la 
parte alta presentan 
alturas superiores a los 4 
metros con ángulos 
superiores a 60 grados, y 
bermas entre 3 y 5 
metros; por lo tanto no se 
garantiza una adecuada 
seguridad de estabilidad 
de los bancos de 
explotación ni tampoco 
una seguridad de la zona, 
generando un posible 
riesgo 	alto 	en 
funcionalidad de la vía, y 
de los vehículos que 
transitan. 	(Véase 
Fotografías Nos. 1 y 2 del 
presente informe técnico) 

  

            

  

5 

 

Realizar la adecuación 
morfológica 	en 	las 
coordenadas N: 1072637,65 
E: 1074206,57; de esta 
manera 	garantizar 	la 
estabilidad y funcionalidad de 
la vía y la protección de los 
vehículos que transitan por el 
lugar 

       

           

           

           

           

           

            

            

            

 

Presentar y contar con la 
aprobación 	de 	la 
Actualización del Plan de 
Manejo Ambiental, toda vez 
que tal y como lo señala el 
parágrafo del Artículo 10 de la 
Resolución No 477 de 25 de 
junio de 2008; las actividades 
de explotación se deben 
suspender si no se cuenta 
actualizado y aprobado el 
instrumento 	ambiental, 
además es necesario que en 
el documento técnico de 
actualización relacionen las 
actividades de beneficio en 
cuanto al manejo del ruido, 
generación de material 
particulado y señalización. 

        

         

Mediante Radicado No. 
2018ER3727 de fecha 22 
de mayo de 2018 es 
allegado documento de 
actualización, una vez 
revisado y evaluado se 
concluyó que no contiene 
la información técnica 
suficiente para ser 
aprobado. 
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7 

 

Presentar el programa de 
trabajos y obras (documento 

X 

    

Mediante Radicado No. 
2018ER29 de fecha 04 de 
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técnico presentado a la 'I" -
autoridad minera, con los 
requerimientosformulados, si 
fue el caso). 

    

enero de 2018, se 
presentó el Programa de 
Trabajos y obras — PTO 
en medio magnético. 

  

             

             

             

             

                  

                  

               

En visita de campo se 
pudo evidenciar que el 
frente de explotación No. 
1 se caracteriza por tener 
coberturas degradadas es 
decir áreas conformadas 
por tierras erosionadas, 
suelos desnudos y rocas 
expuestas, producto de la 
actividad minera. Aunado 
a lo anterior se evidencio 
sobre el talud No. 1 
individuos al parecer de 
pastos, los cuales en su 
gran mayoría estaban 
muertos. 	(Véase i  
Fotografías Nos. 5 y 8 del 
presente informe técnico) 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                  

               

Con relación al frente de 
explotación No. 2, se 
encontró en proceso de 
revegetalización natural, 
con cobertura vegetal 
caracterizada por pastos, 
helechos y arbustos 
aislados y especies 
invasoras como pino 
patula, pino libro y 
eucalipto. 	(Véase 
Fotografías Nos. 14 a 
17del presente informe 
técnico) 

  

                 

       

Implementar especies de alto 
poder radicular y de porte 
bajo, en las zonas que se 
encuentren desprovistas de 
vegetación, lo cual aumenta la 
estabilidad de la zona. 

         

                

    

8 

       

X 

   

              

                

                 

               

En cuanto al documento 
presentado bajo el 
radicado 	 No. 
2021ER1191 de fecha 22 
de febrero de 2021 se 
indica que se ha "(...) 
regado semillas para la 
formación vegetal típica 
de la región (...)" NO se 
hace referencia a que I 
especies corresponden 
las semillas, esparcidas 
época de siembra y sí 
sobrevivieron o no. No se 
indica si esta actividad 
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ALIADOS 
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realizó en los dos frentes 
de explotación o solo en 
Hno. 

9 

Ubicar barreras vivas en los 
lugares que permitan reducir 
el 	impacto 	visual 

I implementando especies dei 
alto 	poder 	radicular 	que 
contribuyan con la estabilidad 
del sector. 

1 

X 

I 

En 	las 	áreas 	visitas 
(frentes 	de 	explotación 
Nos. 	1 	y 	2) 	NO 	se 
evidencio implementación 
de barreras vivas. 	(Ver  
fotografías 	1 	y 	2 	del 
presente informe técnico 

En 	el 	documento 
presentado con radicado 
No. 	2021ER1191 	de 
fecha 22 de febrero de 
2021, 	no 	se 	hace 
referencia 	acerca 	del 
cumplimiento 	de 	este 
requerimiento. 

1 
10 

Presentar 	los 	informes 
semestrales 	 de 
implementación del Plan de 
Manejo Ambiental dado que a 
la 	fecha 	no 	han 	sido 
presentados. 

X 

iRevisado el expediente 
LA 	02-08, 	no 	se 
encontraron 	informes 
semestrales 	de 
implementación del Plan 
de Manejo Ambiental. 

1 11 
I 

Realizar el manejo de material 
orgánico de descapote, que 
resulte de la realización de 
cualquier obra en el terreno, el 
cual debe ser acumulado en 

I un lugar adecuado, (el cual 
i debe ser viabilizado por esta 
entidad), para posteriormente 
utilizarlo en la restauración de 
las 	áreas 	intervenidasi 
actividades mineras. 

1 X 

I 

Durante el deRerinlin HP la 
visita se observó que no 
hay material orgánico de 
descapote en el frente 
explotación 	No. 	1, 	por 
ende, No hay manejo y 
disposición 	de 	material 
orgánico de 	de,soapote. 
(Véase fotografías 5, 6, 7 
y 8 del presente informe 
técnico). 

El documento presentado 
con 	radicado 	No. 
2021ER1191 de fecha 22 
de febrero de 2021, indica 
que 	"El 	manejo 	de 
mAtPriAIPL 	-P FPI 111117n Pn 
la 	construcción 	de 	las 
terrazas, no hubo material 
orgánico de descapote". 

12 

Se alleguen los diseños con 
sus memorias de cálculo de 
los ejetoma‘g rítz manca» do 
aguas residuales domésticas. 

I X 

No se allegan los diseños 
con memorias de cálculo 
d'c' kIS SiSte'MaS de agtis 
residuales domésticas. 
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RESOLUCIÓ N ida. 

DE 

Amsowilivok.' 
CORPOCH IVO I3 

ALIADOS 

3.2.2 OBLIGACIONES DEL AUTO No. 387 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2018 "POR MEDIO 
DEL CUAL SE APRUEBA UNA SOLICITUD DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
ACTIVIDADES DE RECONFORMACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 
DENTRO DEL EXPEDIENTE LA 02/08" 

No OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENT 
O 

OBSERVACIONES 
S 
I 

I 	N 
I 	O 

PARCI 
AL 

i 

I 

Construir tres (3) 	terrazas 
con alturas máximas de 5 
metros en cada banco y 
bermas 	 de 
aproximadamente 4 metros, 
perfiladas en un ángulo que 

5°  va de los 4 	a ios 60° 
MáXit770. 

X 

En 	el 	frente 	1 	de 
explotación 	 se 
evidenciaron 	4 	terrazas, 
donde las 3 ubicadas en la 
parte más alta tienen un 
ancho entre de 3 a 	4 
metros, 	con 	alturas 	de 
banco mayores a 4 metros 
y ángulos superiores a 60 
grados. 	(Ver fotografía 2 
de/presente informe) 

2 

Realizar 	mantenimiento 	y 
limpieza 	de 	las 	cunetas 
ubicadas sobre la margen 
derecha de la vía, así como 
de la alcantarilla instalada 
sobre lá margen izquierda, 
retirándoles el material de 
arena 	y 	los 	residuos 
evidenciados en campo, con 
el 	fin 	de 	garantizar 	el e

s 
 

desarrollo 	de 	su 	función 
como 	estructura 	para 	el 
manejo de aguas. 

X 

En la alcantarilla cercana al 
frente de explotación No. 1, 
se evidenció la colmatación 
ole la misma con arenas 
provenientes del área de 
reconformación 
morfológica como se puede 
videnciar en la Fotografía 
o. 3 del presente informe. 

3 

Se debe realizar el manejo y 
disposición final adecuada 
de los residuos encontrados 
en las áreas intervenidas, de 
la cual se debe presentar la 1 
certificación de la empresa 
gestora 	externa 	que 	se I 
encargará 	de 	dicha i 
actividad. 	 I 

I 

X 

i  

En la visita de campo no se  
evidencia 	manejo 	de 
residuos. (Ver fotografías 1 
-20 del presente informe 
técnico). 

Una 	vez 	revisado 	el 
expediente LA 02-08, no se 
presenta certificación de la 
empresa gestora externa. 

4 

Se 	deberá 	construir 	y 
garantizar en ambos sitios 
intervenidos, 	la 	franja 	de 
seguridad de la vía Puente 
Risa — Tihan,-  esto quiere 

X construcción 

En el frente de explotación 
No. 	1 no se observó la 

de 	un 
enrocado hacia la base del 
frente 	de 	explotación 
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ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 

DE 
--)(21 

CUMPL)M)ENT 

No 	OBLIGACIONES 
S Af PARC 

n Al 

OBSERVACIONES 

decir, gee 	I-14'11'' MnriffiCer 

el enrocado que se 
construyó, conservando una 
franja de 5 metros de ancho 
medida desde la margen de 
/a vía t417iPnriny„yy riP 

que el material está 
invadiendo la carretera; una 
vez finalicen todas las 
actividades 
	

de 
rPennfrymPeOn. 

(Q,cgún fntografra  Ale.  9 riel 

presente informe técnico), 
que mitigue la caída de 
bloques hacia la vía 
principal. 

En el frente de explotación 
Ne . 2 S-11.• nl-xerán/A In 

construcción de 2 
pedrapién con proceso de 
revegetalización según las 
fotografías Nos. 14 y 15 del 
presente informa 

Seaún lo observ'ado en 
frente de explotación No. 1. 
No se ha hecho proceso de 
revegetalización y manejo 
de aguas lluvias y de 

	

§-r” 1,11- 	 " I I r.1 GOLA-II 1 	11,1C1 	Mal C7? 	 UG 

posteriormente 	se 
desarrolle el plan de cierre 
y abandono. (Véase 
fotografías 2- 12 y 19, 20 
^I 	

1.11 
“- 1-PG1 	estante11111.11111W 

técnico) 

6 

Una vez realizada la debida 
reconformación morfológica 
y paisajística se deberá 
inmediatamente comenzar 

1 P/ cierro y abandono r/P 

estos sitios, incluyendo 
todas las obligaciones que 
este plan exige. 

En el frente No. 2, se 
evidencio recuperación 
morfológica lenta y parcial 
que es producto de un 
proceso natural del medio 
circundante durante el 
transcurso del tiempo. 
Observando también que 
hace falta desarrollar 
actividades 	 rin 

recuperación paisajística y 
morfológica, al igual que 
hacen falta obras de un 
sistema de drenaje de 
al-fuaz 	Jiu vrao 	y 	ue 
escorrentía que garanticen 
una estabilidad de los 
taludes desarrollados en la 
explotación y también 
garanticen una seguridad 
de la zona de influencia con 
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DE 

2 2  Nr-r  
CUMPLIMIENT 

win factor 
positivo. 

ri4, con, trillad 

(Véase fotografías 16, 17 y 
21, 22 del presente informe 
técnico). 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizada la visita técnica, revisado el expediente y analizada la información del radicado 
No. 2021ER1191 de fecha 22 de febrero de 2021 presentada por el señor `Tiovanny Mayorga 
Martín identificado con cédula de ciudadanía No. 79.258264, desde el punto de vista técnico es 
necesario señalar: 

RESOLUCIÓN No. 581 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2017 

4.1 En cuanto a la construcción de obras de drenaje para la conducción de las aguas lluvias y de 
escorrentía de manera que se conecten con los drenajes construidos a la margen derecha de la 
vía, es preciso señalar que CUMPLE PARCIALMENTE, de acuerdo a lo señalado en las 
observaciones de la obligación 1 del numeral 3.2.1  del presente informe. 

4.2 En cuanto a desarrollar actividades de recuperación paisajística y morfológica del frente 2 de 
explotación CUMPLE PARCIALMENTE, de acuerdo a lo señalado en las observaciones de la 
obligación 2 del numeral 3.2.1  del presente informe. 

4.3 En cuanto a construir obras de drenaje, conducción y recolección de aguas lluvias y de 
escorrentía en la parte alta de la zona de explotaciór NO CUMPLE, de acuerdo a lo señalado en 
las observaciones de la obligación 3 del numeral 3.2.1 del presente informe. 

4.4 En cuanto a la adecuación morfológica para estabilizar el lugar (frente 1 de explotaciAn), 
conformando terrazas con alturas máximas de cuatro (4) metros con un ángulo de talud máximo 
de 600  es preciso señalar que NO CUMPLE, de acuerdo a lo señalado en las observaciones de 
la obligación 4 del numeral 3.2.1  del presente informe. 

4.5 En cuanto a realizar la adecuación morfológica para garantizar la estabilidad y funcionalidad 
de la vía y la protección de los vehículos que transitan por el lugar, NO CUMPLE, de acuerdo a 
lo señalado en las observaciones de la obligación 5 del numeral 3.2.1  del presente informe. 

4.6 En cuanto a presentar y contar con la aprobación de la Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental, NO CUMPLE, de acuerdo a lo señalado en las observaciones de la obligación 6 del 
numeral 3.2.1 del presente informe. 

4.7 En cuanto a presentar el programa de trabajos y obras, CUMPLE de acuerdo a lo señalado 
en las observaciones de la obligación 7 del numeral 3.2.1  del presente informe. 

4.8 En cuanto a implementar especies de alto pode,' radicular y de porte bajo, en las zonas que 
se encuentren desprovistas de vegetación, CUMPLE PARCIALMENTE de acuerdo a lo señalado 
en las observaciones de la obligación 8 del numeral 3.2.1 del presente informe. 
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4.9 En cuanto a ubicar barreras vivas en tos lugares que permitan reducir et impacto visual 
implementando especies de alto poder radicular, NO CUMPLE de acuerdo a lo señalado en las 
observaciones de la obligación 9 del numeral 3.2.1  del presente informe. 

4.10 En cuanto a presentar los informes semestrales de implementación del Plan de Manejo 
Ambiental, NO CUMPLE, de acuerdo a lo señalado en las observaciones de la obligación 10 del 
numeral 3.2.1  del presente informe. 

4.11 E-n CUanto a realizar el manejo cíe material Uf ye!! liCA) dew.dpute, IVO CUMPLE, de acuerdo 
a lo señalado en las observaciones de fe obligación 11 del numeral 3.2.1  del presente informe. 

4.12 En cuanto a que se alleguen los diseños con SUS memorias de cálculo de los sistemas de 
manejo de aguas residuales domésticas., NO CUMPLE, de acuerdo a lo señalado en las 
observaciones de la obligación 12 del numeral 3.2.1  del presente informe. 

AUTO No. 387 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2018 

4.1 En cuanto a construir tres (3) terrazas con alturas máximas de 5 metros en cada banco y 
bermas de aproximadamente 4 metros, perfiladas en un ángulo que va de los 45° a los 60° 
máximo, NO CUMPLE, de acuerdo a lo señalado en las observaciones de la obligación 1 del 
numeral 3.2.2  del presente informe. 

4.2 En cuanto a realizar mantenimiento y limpieza de las cunetas ubicadas sobre la margen 
derecha de la vía, así como de (a afcantaraía instaíada sobre la margen izquierda, retirándoles el 
material de arena y los residuos evidenciados en campo, con el fin de garantizar el desarrollo de 
cir función como estructura para el manejo de AglIP_C, Nn CUMPLE de acuerdo a In _ciañalarin 
en las observaciones de Ja obligación 2 del numeral 3.2.2 del presente informe. 

4.3 En cuanto a presentar la certificación de la empresa gestora externa para el manejo de los 
residuos, NO CUMPLE, de acuerdo a lo señalado en las observaciones de la obligación 4 del 
numeral 3.2.2  del presente informe. 

4.4 En cuanto a modificar el enrocado que se construyó, conservando una franja de 5 metros de 
ancho medida desde la margen de la vía, CUMPLE PARCIALMENTE, de acuerdo a lo señalado 
en las observaciones de la obligación 4 del numeral 3.2.2 del presente informe. 

4.5 En cuanto a que una vez realizada la debida reconformación morfológica y paisajística se 
deberá inmediatamente comenzar el cierre y abandono de estos sitios, incluyendo todas las 
obligaciones que este plan exige., NO CUMPLE, de acuerdo a lo señalado en las observaciones 
de la obligación 5 del numeral 3.2.2  del presente informe. (...)". 

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: 
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RESOLUCIÓN,  No. 

ALIADOS 	 i 	 DE 

: NOV 2021 
"...2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas 
por el Ministerio del Medio Ambiente;..." 

Así mismo: 

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

Que esta Autoridad Ambiental con fundamento en el artículo 9° del Decreto No. 1220 de 2005, 
mediante Resolución No. 477 de fecha 25 de junio de 2008, determinó su competencia y 
otorgó Licencia Ambiental a favor de los señores, OTTO DELFÍN GUERRA ROCHA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.759.598 de Tunja, JOSÉ BERNANDO MUÑOZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.943 de Ramiriquí, y BLANCA NIEVES 
SARMIENTO, identificada con cédula de ciudadanía No. 33.676.012 de Garagoa, para el 
proyecto de explotación de arena, en la jurisdicción del municipio de Úrribita, bajo el contrato 
de concesión No. 1464-15, en la zona de uso sostenible del POMCA y en la zona de 
restauración planteada en el Estudio de Impacto Ambiental, instrumento ambiental que fue 
cedido en un 30% de los derechos conferidos al señor OTTO DELFÍN GUERRA ROCHA, a 
favor de los señores GERMAN FRANCO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.744.029 de Tunja y JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.146.825 de Villa de Leiva; razón por la cual, es esta la Entidad competente 
para pronunciarse respecto de la solicitud de actualización del Plan de Manejo Ambiental, 
levantamiento de medida preventiva y el seguimiento realizado al Auto No. 387 de fecha 12 
de abrit de 2018, dentro del expediente Licencia Ambiental No. 02-08. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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

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

Que el artículo 35, ibídem estableció: 

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

Que por otro lado, el articulo décimo de la Resolución No. 477 de fecha 25 de junio de 2008, 
estableció que el Plan de Manejo Ambiental debía ser actualizado cada cinco (5) años a partir 
de la iniciación de trabajos mineros y en su parágrafo señaló que si el proyecto no contaba 
con e( MÍA actualizado ías actividades cíe explotación debían suspenderse de manera 
inmediata, acto administrativo que quedó ejecutoriado el día 09 de julio de 2008, el cual goza 
de presunción de legalidad. 

Que con relación al Plan de Manejo Ambiental y el alcance de la Licencia Ambiental los 
artículos 2.2.2.3.1.1 y 2.2.2.3.1.3 dei 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 Pl 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, 
monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, 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 licencia 
ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución 
de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo co:7 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 los beneficiarios 
la obligación de dar cumplimiento a los requisitos, términos, condiciones que la misma 
establezca; para este caso, el de la actualización del Plan de Manejo Ambiental y para la 
autoridad otorgante controlar y vigilar su cumplimiento. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

ACTUALIZACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Revisado el trámite de actualización del Plan de Manejo Ambiental, se logró establecer que 
inicio con el radicado No. 2018ER3737 de fecha 22 de mayo de 2018, documento presentado 
por el señor Carlos Darío Vargas Cubides, sin embargo, esta Entidad, solicitó el pago por 
servicios de evaluación con el oficio No. 4384 de fecha 21 de junio de 2018, sin que se diera 
cumplimiento y fue hasta el día 16 de febrero de 2021, que por solicitud verbal de la cotitular 
de la Licencia Ambiental, la señora Blanca Nieves Sarmiento, esta Corporación, expidió 
nuevamente factura para realizar el pago por servicios de evaluación y continuar con el trámite 
en comento, por consIguiente, con el radicado No. 2021ER1186 de fecha 22 de febrero de 
2021, el señor Yovanny Mayorga Martín actuando en representación de la señora Blanca 
Nieves Sarmiento, radicó comprobante de pago, no obstante, por medio del oficio No. 1670 
de fecha 26 de marzo de 2021, esta Autoridad Ambiental, requirió autorización de los titulares 
a favor del señor Carlos Darío Vargas Cubides, teniendo en cuenta que no estaba autorizado 
dentro del expediente, de esta manera para proceder a la evaluación, en consecuencia, con 
el radicado No. 2021ER2018 de tocha 1  de marzo de 2021, se presentó lo solicitado. 

Habiendo hecho la anterior aclaración, esta Entidad, se dispone a analizar el concepto técnico 
de fecha 1.0 de Subo de 2021, el cual fue aprobado el día 17 de septiembre de 2021, en el que 
se estableció que la información allegada a través del radicado No. 2018ER3737 de fecha 22 
de mayo de 2018, no permite determinar la viabilidaci de la actualización, teniendo en cuenta 
que, de 113 iteras requeridos en los términos de referencia, únicamente se dio cumplimiento 
total a 7, parcialmente se acataron 12 y 94 fueron evaluados como no cumplidos. 
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En este orden de ideas, se establece que el documento presentado para la actualización del 
Plan de Manejo Ambiental presenta falencias significativas que no permiten al grupo evaluador 
realizar requerimientos de ajuste, razón por la cual, se ordenará la presentación de un nuevo 
documento, de acuerdo a los términos de referencia expedidos recientemente por la 
Corporación, los cuales serán adjuntos al presente documento. 

LEVANTAMIENTO MEDIDA PREVENTIVA 

Las medidas preventivas que se imponen por parte de la Autoridad Ambiental surgen con el 
motivo de prevenir o impedir fa ocurrencia cíe un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el 
paisaje o la salud humana; en el presente caso se dio aplicación al principio de prevención. 

En tal sentido, con el oficio radicado No. 2021ER1191 de fecha 22 de febrero de 2021, se 
solicitó el levantamiento de la medida preventiva impuesta por medio de la Resolución No. 581 
de fecha 10 de octubre de 2017, por lo tanto, esta Corporación, procederá de acuerdo al 
informe técnico de fecha 08 de julio de 2021, el cual fue aprobado el día 14 de octubre de 
2021, a verificar si las causas que dieron lugar a su imposición ya se superaron o por el 
contrario, se debe mantener la orden de suspensión de actividades mineras. 

Según lo evidenciado por el grupo interdisciplinario, solamente se dio cumplimiento total a una 
de las obligaciones consignadas en el capítulo "levantamiento de la medida preventiva", de la 
Resolución No. 581 de fecha 10 de octubre de 2017, la cual corresponde a "Presentar el 
programa de trabajos y obras (documento técnico presentado a la autoridad minera, con los 
requerimientos formulados, si fue el caso).", circunstancia que permite concluir que no es 
procedente el levantamiento de la medida preventiva, hasta tanto, los señores GERMAN 
FRANCO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.744.029 de Tunja, JOSÉ 
MANUEL HERNÁNDEZ VELASQUEZ, identificado ccn cédula de ciudadanía No. 4.146.825 
de Villa de Leiva, JOSÉ BERNANDO MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.220.943 de Ramiriquí y BLANCA NIEVES SARMIENTO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.676.012 de Garagoa, titulares de la Licencia Ambiental No. L.A 02-08, den 
cumplimiento a la totalidad de las obligaciones que dieron origen a su imposición. 

AUTO No. 387 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2018 

La expedición de este Auto tuvo por objeto autorizar a los titulares realizar el retiro de 
materiales producto de actividades de reconformación y el beneficio del material sobrante de 
la reconformación morfológica del frente 1 o zona 1 ( terraza 1), al encontrarse ese sector en 
riesgo con alta susceptibilidad de deslizamiento, bajo ese contexto, ei parágrafo segundo del 
articulo tercero del mentado acto administrativo, refiero: "En caso de incumplimiento se dará 
por terminada la autorización otorgada a través del presente acto administrativo". 

Ahora bien, el área técnica en informe de fecha 08 de julio de 2021, el cual fue aprobado el 
día 14 de octubre de 2021, constató que no se han dado cumplimiento a la totalidad de 
obligaciones dispuestas en el acto administrativo objeto de análisis, teniendo en cuenta que 
únicamente se ejecutó LID cumpkimjento parcia) óe Ja obligación: "Se deberá construir y 
garantizar en ambos sitios intervenidos, la franja de seguridad de la vía Puente Sisa — Tibaná; 
esto quiere decir, que se debe modificar el enrocado que se construyó, conservando una franja 
de 5 metros de ancho medida desde Ja margen de ta vía, teniendo de presente que el material 
está invadiendo la carretera; una vez finalicen todas las actividades de reconformación.", razón 
por la cual, esta Entidad, dará por terminada la autorización otorgada con el Auto No. 387 de 
fecha 12 de abrir de 2018. 

Que en mérito de lo dispuesto, esta Autoridad Ambiental, 
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ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la actualización del Plan de Manejo Ambiental — PMA dentro 
del expediente Licencia Ambiental No. L.A. 02-08, presentada por los señores GERMAN 
FRANCO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.744.029 de Tunja, JOSÉ 
MANUEL HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.146.825 
de Villa de Leiva, JOSÉ BERNANDO MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.220.943 de Ramiriqui y BLANCA NIEVES SARMIENTO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.676,012 de Garagoa, para el proyecto de explotación de arena, en la 
jurisdicción del municipio de Úmbita, bajo el contrato de concesión No. 1464-15, en la zona de 
uso sostenible del PONICA y en la zona de restauración planteada en el Estudio de impacto 
Ambiental, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en el presente acto administrativo, no es impedimento para que 
los señores GERMAN FRANCO LÓPEZ, JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ, JOSÉ 
BERNANDO MUÑOZ, y BLANCA NIEVES SARMIENTO, previamente identificados, 
presenten nuevamente ante esta Corporación, la solicitud de actualización del Plan de Manejo 
Ambiental conforme a los términos de referencia expedidos por esta Autoridad Ambiental y lo 
establecido en el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidricas (PÓMCA). 

ARTÍCULO SEGUNDO: NEGAR la solicitud de levantamiento de la medida preventiva 
impuesta a través de la Resolución No. 581 de fecha 10 de octubre de 2017, de conformidad 
con lo evidenciado en el informe técnico de fecha 08 de julio de 2021, el cual fue aprobado el 
día 14 de octubre de 2021 y lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: DAR POR TERMINADA la autorización otorgada con el Auto No. 387 
de fecha 12 de abril de 2018„ de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 
tercero del mentado acto administrativo y conforme a lo constatado en el informe técnico de 
fecha 08 de julio de 2021, el cual fue aprobado el día 14 de octubre de 2021. 

ARTÍCULO CUARTO.. NOTIFiQUESE el presente acto administrativo a los señores GERMAN 
FRANCO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.744.029 de Tunja, JOSÉ 
MANUEL HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.146.825 
de Villa de Leiva„ JOSÉ BERNANDO MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.'220.943 de Rarniriquí y BLANCA NIEVES SARMIENTO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.676.012 de Garagoa; conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto No. 491 
de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, en concordancia con el artículo 1 de la 
Resolución No. 488 de fecha 01 de septiembre de 2020, prorrogada por las Resoluciones Nos. 
598 del 01 de octubre de 2020, 713 del 30 de octubre del 2020 y 832 del 01 de diciembre de 
2020, emitidas por CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO: En caso de no lograr la notificación electrónica del acto administrativo en los 
términos del presente artículo, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 67 y 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 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 
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Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 

correspondiente firma d'el' funcionario competente de la corporación. 
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