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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 1666 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 

DENTRO DEL EXPEDIENTE L.A. 02-08 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de la Resolución No. 1666 de fecha 22 de noviembre de 2022, esta Autoridad 
Ambiental, resolvió negar la actualización del Plan de Manejo Ambiental- PMA presentado por 
los señores GERMAN FRANCO. LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.744.029 
de Tunja, MANUEL HERNANDEZ VELASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.146.825 de Villa de Leyva, JOSE BERNANRDO 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 Úmbita bajo el contrato de concesión No. 1464-15. Acto 
administrativo notificado electrónicamente el día 25 de noviembre de 2021. 

Que mediante radicado No. 2021ER10639 de fecha 10 de diciembre de 2021, la señora Blanca 
Nieves Sarmiento, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. 1666 de fecha 22 de 
noviembre de 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. 02-08". 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que la Ley 99 de 1993 creó las Corporaciones Autónomas Regionales como entes corporativos 
de carácter público, encargados por la Ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

Que en virtud del numeral 9° del artículo 31 ibídem, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente, entre otros. 

Que siendo así, CORPOCHIVOR haciendo uso de sus facultades, emitió la Resolución No. 1666 

de fecha 22 de noviembre de 2021 "por medio de la cual se niega la actualización del plan de 
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manejo ambiental, el levantamiento de la medida preventiva y se toman otras determinaciones 

dentro de la Licencia Ambiental No. 02-08", la cual es objeto de solicitud de recurso de reposición. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, dispone: 

"(...) Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos Por regla general, contra los 

actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

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

revoque 

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

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

Que el artículo 77 ibidem, establece los siguientes requisitos: 

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

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. (...) ". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE CORPOCHIVOR. 

Que el recurso de reposición interpuesto por parte de la señora Blanca Nieves Sarmiento, 
identificada con cedula No. 33.676.012 de Garagoa, mediante radicado 2021ER10639 de fecha 
10 de diciembre de 2021 fue presentado dentro del término legal y en cumplimiento de los 
requisitos legales exigidos por la Ley 1437 de 2011, en tal sentido procede el Despacho a 
examinar el expediente administrativo No. L.A. 02-08, en conjunto con los argumentos señalados 
por el recurrente; con el fin de determinar si le asiste o no razón en el caso sub examine. 

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 
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"(...) HECHOS: 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 
1666 de fecha 22 de noviembre de 2021 dispuso NEGAR la actualización del Plan de Manejo 
Ambiental presentado por los señores GERMAN FRANCO LOPEZ, JOSE MANUEL 
HERNANDEZ VELASQUEZ, JOSE BERNARDO MUÑOZ y BLANCA NIEVES SARMIENTO 

Que en anterior acto administrativo fue notificado electrónicamente el día 25 de noviembre de 
2021 

Que mediante radicado 201ER10639 de fecha 10 de diciembre de 2021 la señora BLANCA 
NIEVES SARMIENTO presento recurso de reposición contra la Resolución No. 1666 de fecha 
22 de noviembre de 2021. 

Por todo lo anterior, presento a su despacho las siguientes: 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

2.1- MOTIVOS DE CORPOCHIVOR. ARTICULO PRIMERO: NEGAR LA ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). 

Tras advertir que en el artículo décimo de la resolución de otorgamiento de LA (477 de 2008) se 
dispuso que el PMA debía ser actualizado cada cinco años contados a partir de la iniciación de 
los trabajos mineros, se ocupa la Corporación del análisis y evaluación del documento 
presentado por el señor Carlos Darío Vargas Cubides que dio en llamarse 'Actualización del Plan 
de Manejo Ambientar; el informe en cuestión fue remitido a su Despacho el 22 de mayo de 2018 
y se le asignó el número radicado 2018ER3737. 

La Corporación a través de sus profesionales hizo la correspondiente visita de campo el 21 de 
junio de 2021 y el 10 de julio de la misma anualidad se rindió el informe técnico que fue aprobado 
el 17 de septiembre de 2021. 

Como es ya habitual en estos casos, la evaluación de los documentos remitidos por los 
particulares la hace la entidad en tablas a tres columnas de calificación en la que destaca 
"cumple", "no cumple" y "observaciones", referidas, cada columna, al item correspondiente objeto 
de calificación que a su vez es tomado de los Términos de Referencia (TR) que tiene dispuestos 
la Corporación para el tipo de documentos como el que nos interesa. 

El resultado de la evaluación es desfavorable lo que le permite decir a la entidad que: "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..." (pag. 45) 

2.2.- ARTÍCULO SEGUNDO: NEGAR LA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA 
PREVENTIVA IMPUESTA A TRAVES DE LA RESOLUCION No. 581 DE FECHA 10 DE 
OCTUBRE DE 2017. 
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A esta conclusión se llega luego de analizar y verificar la información remitida con el radicado 
2021ER1191 de fecha 22 de febrero de 2021. Se destacan, entre otros factores de calificación, 
los que se enuncian a continuación: 

> En cuanto a la construcción de las obras de drenaje se cumple parcialmente. 

> Lo mismo ocurre con las actividades de recuperación paisajística y morfológica del frente 2 
de explotación. Se cumple parcialmente. > No se cumple en lo relacionado con las obras de 
drenaje, conducción y recolección de aguas lluvias y de escorrentía en la parte alta de la 
zona de explotación. 

> Tampoco se cumple, dice el informe, con la adecuación morfológica para garantizar la 
estabilidad y funcionalidad de la vía; no se cumple con la Actualización del PMA 

Se cumple con presentar el programa de trabajos y obras, y, parcialmente, con "implementar 
especies de alto poder radicular y de porte bajo, en las zonas que se encuentran desprovistas 
de vegetación..." 

> No se cumple con ubicar barreras vivas que reduzcan el impacto visual; no se presentan 
informes semestrales de implementación del PMA y tampoco se cumple con el manejo de 
material orgánico. 

Con apoyo en el anterior resumen de los aspectos técnicos destaca la providencia impugnada 
que no es posible el levantamiento de la medida preventiva adoptada en la Res. 581 de octubre 
10 de 2017, lo que solo será posible cuando se atiendan la "totalidad de las obligaciones que 
dieron origen a su imposición". 

2.3.- ARTÍCULO TERCERO: DAR POR TERMINADA LA AUTORIZACION OTORGADA EN EL 
AUTO 387 DE ABRIL 12 DE 2018. 

En respaldo a esta decisión, CORPOCHIVOR explica que no se cumple con, i) la construcción 
de terrazas con alturas máximas de 5 metros, ii) mantenimiento y limpieza de las cunetas, iii) 
presentar la certificación de la empresa gestora para el manejo de residuos y cumple 
parcialmente en cuanto al enrocado que se construyó, conservando una faja de 5 metros de 
ancho medida desde la margen de la vía. 

(- -)" 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en adelante CPACA establece: 

„ 6  

ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 
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Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el 
de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios." 

"ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que 
no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale 
para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos 
(2) meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. 

Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto 
recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber." 

"ARTÍCULO 79. TRÁMITE DE LOS RECURSOS Y PRUEBAS. Los recursos se tramitarán en 

el efecto suspensivo. 

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

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

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

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

probatorio. (...)" 
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PRUEBAS: 

 

Las pruebas en que se soportan las peticiones de reposición de los artículos primero y segundo 
de la resolución No. 1666 de noviembre de 2021 tienen que ver, puntualmente, con las 
actividades extractivas que se han venido sucediendo por fuera del área otorgada para la 
Licencia Ambiental. Son esos hechos los que justifican las anotadas solicitudes. 

En ese entendido de cosas entendido de cosas, se pide verificar al propio interno de 
CORPOCHIVOR las manifestaciones consignadas en sus actos administrativos, entre ellos, 

4.1.- En la práctica todo el contenido de la Res. 581 de octubre 10 de 2017 pero en concreto lo 
consignado en su página 15. De hecho, la suspensión de actividades se apoya en tales aspectos. 

4.2.- La propia parte considerativa de la resolución aquí impugnada en tanto en forma recurrente 
refiere a las actividades de reconformación morfológica, área que no es la correspondiente a la 
de la licencia ambiental. 

4.3.- En el documento "Actualización del Plan de Manejo Ambiental", cuyo texto se halla 
incorporado al expediente LA 02-08, se afirma en la 'Introducción (A)' que desde hace más de 40 
años el área del título minero fue intervenida y a la fecha el señor Yovanny Mayorga Martin, lleva 
a cabo labores de reconformación de dos frentes trabajados inadecuadamente los que no forman 
parte del área de la licencia ambiental. 

Adicional a lo dicho, pido tener en cuenta mi manifestación expresa y espontánea en el sentido 
de afirmar que desde muchos años atrás las actividades extractivas que se desarrollan, no lo son 
en el área que fue otorgada para la licencia ambiental. 

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD 

Para empezar, es primordial señalar el criterio jurídico que adoptó la Entidad al negar la 
actualización del Plan de Manejo Ambiental- PMA, a través de la Resolución No. 1666 de fecha 
22 de noviembre de 2021, el cual se fundamentó en lo dispuesto "en la Resolución No. 477 de 
fecha 25 de junio de 2008 que 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 el PMA actualizado las actividades de 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 del Decreto No. 1076 de 2015, señalan lo siguiente: 
Artículo 2.2.2.3.1.1. Definiciones. Para la correcta interpretación de las normas contenidas en el 
presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: 

...Plan de manejo ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de 
una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de 
un proyecto, obra o actividad. 

Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del 
proyecto, obra o actividad. 
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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. 
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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 con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a 
los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables 
o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada. (..)". 

Que así las cosas, al momento de otorgar una Licencia Ambiental, surge para 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." 

Que mediante Auto No. 184 de fecha 23 de febrero de 2022, se admite recurso de reposición y 
abre periodo probatorio interpuesto contra la Resolución No. 1666 del 22 de noviembre de 2022. 

Por lo anterior se asignó al grupo técnico con el objeto de evaluar los argumentos expuestos por 
parte de la señora Blanca Nieves Sarmiento en el escrito de reposición allegado a esta entidad 
el día 10 de diciembre de 2021 al que se le asignó el radicado No. 2021ER10639 de fecha 10 de 
diciembre de 2021. 

Que en cumplimiento de lo anterior, se llevó a cabo visita técnica, por un profesional, contratista 
de esta Entidad, quien emitió el correspondiente Informe Técnico de fecha 25 de abril de 2022, 
en el cual se conceptúo entre otras cosas: 

"(« • ) 

CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico, es pertinente señalar que teniendo en cuenta lo expuesto en el 
presente informe técnico y conforme al análisis de lo recurrido mediante el radicado No. 
2021ER10639 de fecha 10 de diciembre de 2021 en contra de la Resolución No. 1666 de fecha 
22 de noviembre de 2021, se considera que: 

REFERENTE A LA ACTUALIZACIÓN 

4.1 Al interior del área licenciada (ver imagen No. 1 del presente concepto técnico) se llevaban a 
cabo labores mineras de beneficio, y que el sitio dispuesto para tal actividad fue adecuado para 
la instalación de la maquinaría que en su momento operaba, por lo tanto la morfología del área 
sufrió cambios con relación a lo inicialmente aprobado y no "estaba virgen" como se menciona 
en otros apartes del recurso de reposición por parte de la interesada. 

4.2 En el año 2017 se sustentó la solicitud de Actualización del PMA por parte de la Corporación, 
teniendo en cuenta que las condiciones iniciales del proyecto cambiaron al iniciar las labores de 
beneficio sin contar con las fichas o programas adecuados para el manejo de los impactos 
asociados a la actividad. 
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4.3 El Plan de Manejo Ambiental aprobado data del año 2008, desde su aprobación hasta la 
fecha de imposición de la medida preventiva en el año 2017 trascurrieron aproximadamente 9 
años sin que se haya dado implementación al PMA, por lo tanto se establece que actualmente 
las fichas y/o programas están desactualizadas (costos, cronograma, lugar de aplicación, 
actividades a ejecutar, etc) y no corresponden a la realidad del proyecto ya que algunas plantean 
actividades para una mina de carbón, mineral que no corresponde al autorizado para explotación 
en el área concesionada por la Autoridad Minera y licenciada por la Autoridad Ambiental, aunado 
a que se establecen actividades que no son acordes con la normatividad ambiental vigente como 
el enterramiento y la quema de residuos.  

4.4 Partiendo de los argumentos anteriores, se establece que a pesar que los titulares de la 
Licencia Ambiental a la fecha no han dado inicio a la explotación pero si han intervenido el área 
licenciada, se debe Actualizar el Plan de Manejo Ambiental conforme a la normatividad ambiental 
vigente, involucrando las actividades requeridas acorde con la realidad del proyecto. 

REFERENTE A LAS ZONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA EXPLOTACIÓN 

4.5 Los titulares de la Licencia Ambiental tenían pleno conocimiento de las áreas donde se podía 
realizar la explotación, ya que cada actuación fue debidamente comunicada como se puede 
observar en el expediente L.A 02-08. Por otro lado, es importante resaltar que fueron los mismos 
titulares los que presentaron en el EIA el área a explotar, la cual identificaron con las 
coordenadas: 

AREA DONDE SE DEBE DESARROLLAR EL PROYECTO 
MINERO 

PUNTO COORDENADA > COORDENADA Y 

1 1072770.75 1074005.66 

2 1072181.33 1074009.89 

3 1072333.43 1074187.54 

4 1072637.65 1074206.57 

4.6 El informe técnico de fecha 23 de mayo de 2008, indica claramente "(...) El Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) (junto con sus correcciones) presentado para el proyecto de explotación 
de materiales de construcción (arena) en el área otorgada por la Secretaría de Minas y Energía 
de Boyacá, mediante contrato de concesión No1464-15, a los señores BLANCA NIEVES 
SARMIENTO, OTTO DELFIN GUERRA JOSÉ BERNARDO MUÑOZ, es aceptable; por tanto, 
desde el punto de vista técnico la viabilidad del proyecto es restringido ambientalmente,  
y se podrán desarrollar actividades mineras en ZONA DE USO SOSTENIBLE y en cuanto 
a la ZONA DE RECUPERCIÓN, solamente en el área planteada en el EIA; es decir la 
involucrada dentro de las siguientes coordenadas:  (Negrilla y subrayado fuera del texto) 

Cuadro 1: Área autorizada para desarrollar actividades mineras, 
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AREA DONDE SE DEBE DESARROLLAR EL PROYECTO 
MINERO 

PUNTO COORDENADA > COORDENADA Y 

1 1072770.75 1074005.66 

2 1072181.33 1074009.89 

3 1072333.43 1074187.54 

4 1072637.65 1074206.57 

4.7 El concepto técnico de fecha 23 de mayo de 2008, hace parte del considerando de la 

Resolución No. 477 de fecha 25 de junio de 2008. 

4.8 El numeral 14 del Artículo Quinto de la Resolución No. 477 de fecha 25 de junio de 2008, 
establece específicamente "Sólo se podrá llevar a cabo actividades de explotación dentro de la 
alinderación descrita en el contrato de concesión No1464-15, siempre y cuando corresponda a 
ZONA DE USO SOSTENIBLE y/o en el polígono descrito anteriormente (Cuadro 1) y en caso de 
alguna modificación aprobada por la Autoridad Minera, se deberá comunicar a esta Corporación; 
por tanto se debe llevar a cabo el correspondiente amojonamiento (...)" 

4.9 Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, es preciso indicar que los beneficiarios de la 
licencia ambiental no pueden ceñirse a mencionar la dificultad de la localización exacta de las 
dos áreas, toda vez que, desde la presentación del EIA y el otorgamiento de la Licencia Ambiental 
tenían claridad y el pleno conocimiento de las áreas de trabajo, sumado a que todas las 
actuaciones de la Corporación en torno al proyecto y los documentos presentados y evaluados 
fueron debidamente comunicadas, lo cual indica que los titulares en su momento comprendían 

cuales eran las restricciones ambientales de la zona. 

REFERENTE A LA MEDIDA PREVENTIVA 

4.10 El contrato de concesión No. 1464-15 cuenta con una extensión superficiaria de 199.1995 
hectáreas, sobre esa área únicamente se puede realizar la explotación en las áreas identificadas 

como ZONA DE USO SOSTENIBLE (color verde) y ZONA DE RECUPERACIÓN (color gris), 

para esta ultima la resolución de otorgamiento es clara en establecer que solo se puede intervenir 
el área planteada en el EIA; es decir la identificada dentro de las siguientes coordenadas (ver 

imagen No. 4): 

AREA AUTORIZADAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADE! 
MINERAS 

PUNTO COORDENADA > COORDENADA Y 

1 1072770.75 1074005.66 

2 1072181.33 1074009.89 
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3 1072333.43 1074187.54 

4 1072637.65 1074206.57 

Imagen No. 4. Zona de Uso Sostenible, Zona de Recuperación y área planteada 
en el EIA para realizar la explotación. Fuente Adaptado del Mapa Zonificación 
ambiental presentada como anexo al Informe técnico de fecha 08 de febrero de 
2007 expediente L.A 02-08 

4.11 Los frentes de explotación 1 y 2 mencionados en el concepto técnico de fecha 12 de junio 
de 2017 y ubicados en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Longitud: 73° 24' 28,888 
Latitud; 5°15' 9,072"N, y Longitud: 73° 24' 35,556"W, Latitud: 5° 15' 14,263"N 
respectivamente se pueden observar en la siguiente imagen: 
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Imagen No. 5. Ubicación Área licenciada y frentes de explotación 1 y 2. Fuente 
Adaptado del Mapa Zonificación ambiental presentada como anexo al Informe 
técnico de fecha 08 de febrero de 2007 expediente L.A 02-08. 

REFERENTE A LA RECONFORMACIÓN MORFOLOGICA 

4.12 Desde el año 2011 se está solicitando por parte de esta Corporación la reconformación 
morfológica del área del frente de explotación No. 1 sin que a la fecha se haya culminado con 
las actividades; así mismo, el último concepto técnico que reposa en el expediente con fecha del 
8 de julio de 2021 (folios 856 a 867-EXP: LA 02-08) señala "(...) En el frente de explotación No.1, 
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) (...)" 
(subrayado fuera del texto). A pesar de contar con medida preventiva se dispuso por parte de 
esta Corporación que se continuara con las actividades de reconformación morfológica en las 
áreas que NO estaban aprobadas dentro de la Licencia Ambiental. 

4.13 Por lo tanto, es imperativo que se realicen de forma inmediata todas las actividades 
tendientes a la reconformación morfológica y restauración paisajística de las áreas denominadas 
como frente No.1 y 2, cumpliendo con los factores de seguridad establecidos por la Autoridad 

Minera. 

4.14 Se debe prestar especial atención y agilizar los trabajos por parte de los titulares de la 
licencia ambiental en cuanto a las actividades a realizar en el frente de explotación No. 1, ya que 
en la última vista realizada por la Corporación no se evidencio mayor avance en cuanto a la 
reconformación morfológica del área intervenida y el talud No. 1 se encontró muy cercano a la 
vía de que conduce de Tibana a Chinavita. 

RESPECTO A LA TERMINACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DADA EN EL AUTO No. 387 DE 

ABRIL 12 DE 2018. 

4.15 Teniendo en cuenta los documentos que obran el expediente L.A 02-08, se pudo 

establecer que los trabajos de reconformación datan de al menos 5 años, pese a que el Auto No. 
387 de fecha 12 de abril de 2018 les impuso un término de 60 días. 

4.16 Los plazos impuestos ya han sido superados. Y aunque los titulares han venido 
usufructuando el material en las zonas de reconformación, de acuerdo con los informes técnicos 
subsecuentes a la imposición de la medida no se ha evidenciado la implementación de las 
obligaciones relacionadas en el Auto No. 387 de fecha 12 de abril de 2018. 

(-9" 

FRENTE A LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE: 

1. RAZONES DE LA DEFENSA  

3.1 Relacionadas con la negativa respecto de la Actualización del PMA 
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3.1.1 Los usuarios mineros, por regla general, no somos conocedores de los pormenores y 
detalles de los temas técnicos y jurídicos implicados en el desarrollo de un proyecto minero, 
razón por la cual debemos acudir a profesionales en las áreas de la ingeniería y el derecho a 
efecto de recibir las asesorías pertinentes y oportunas para éstos importantes temas dentro del 
objetivo de hacer las cosas bien. 

Eso nos llevó a contratar al ingeniero que elaboró el documento Actualización del PMA pero ya 
tarde nos dimos cuenta que el informe no aplicaba a nuestro caso por la muy simple razón que 
el área específica de la Licencia Ambiental otorgada en la Res 477 de 2008 permanecía virgen, 
sin intervención minera alguna al momento de elaborar y presentar la referida Actualización, lo 
que por pura sustracción de materia hacía inviable radicar el documento en cuestión. 

El artículo 10 de la citada Res. 477/2008 fue tajante al ordenar que la Actualización del PMA 
debía hacerse 5 años después de iniciados los trabajos mineros lo que a hoy no ha sucedido por 
diferentes razones. Una interpretación literal estricta y por ende una adecuada aplicación del 
texto legal mencionado (art. 10) deja como conclusión única que si la condición de inicio de los 
trabajos mineros, y su duración mínima de cinco (5) años no se da, tampoco surge la obligación 
de presentar la Actualización al documento ambiental. Es perfectamente claro que la 
Actualización al PMA, a la luz del art. 10 de la providencia que hizo la concesión, solo procede 
al cumplirse el condicionante del inicio de los trabajos mineros en el área otorgada y su duración 
por cinco años, antes no (...)" 

PRONUNCIAMIENTO CORPOCHIVOR 

Con relaciona a lo descrito en los párrafos anteriores es importante indicar que la señora Blanca 
Nieves Sarmiento, mediante radicado No. 2016ER880 de fecha 19 de febrero del 2016 (folio 442-
EXP: LA 02-08), "(...) solicitó ante Corpochivor términos de referencia para la actualización de la 
Licencia Ambiental L.A 002-08 (...)". Revisado el expediente, se verificó que antes de la fecha 
de la solicitud mencionada anteriormente, la Corporación no había requerido de manera puntual 
documento de Actualización, toda vez que no reposa acto administrativo u oficio que indique que 
así fue; así las cosas la señora Blanca Nieves Sarmiento solicitó los términos por iniciativa propia. 

Para lo cual mediante oficio No. 1182 de fecha 15 de marzo de 2016 (folio 444-EXP: LA 02-08), 
esta Corporación procedió a remitir los Términos de Referencia, para la elaboración de la 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental, conforme a lo solicitado. 

Ahora bien, con relación a si los titulares debían o no presentar el documento de Actualización 
del Plan de Manejo Ambiental, es preciso realizar las siguientes observaciones: 

En el informe técnico de fecha 12 de junio de 2017 (folio 455-EXP: LA 02-08), en el ítem 3. 
OSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA, se indicó: "(...) Hacia la parte 
alta del lugar, en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Longitud: 73°24'35,306 "W 
Latitud: 5°15'12,405"N, se ubica una trituradora compuesta por un motor diésel y un molino de 
barras, ubicado sobre una estructura en madera rudimentaria y en malas condiciones. (...)"; al 
graficar el punto georreferenciado se estableció que se localiza al interior del área licenciada 
anteriormente (ver imagen No. 1) en la Resolución No. 477 de fecha 25 de junio del 2008, la cual 
está delimitada en las coordenadas: 

12 
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Área licenciada 

íREA DONDE SE DEBE DESARROLLAR EL PROYECTO MINE 

PUNTO COORDENADA N COORDENADA E 

1 1.072.770,75 1.074.005,66 

2 1.072.181,33 1.074.009,89 

3 1.072.333,43 1.074.187,54 

4 1.072.637,65 1.074.206,57 

Fuente. Cuadro 1: Área autorizada para desarrollar actividades mineras, Considerando y Articulo 
Primero de la Resolución No. 477 de fecha 25 de junio de 2008. 

Lo que señala que al interior del área licenciada se llevaban a cabo labores mineras de beneficio, 
y que el sitio dispuesto para tal actividad fue adecuado para la instalación de la maquinaría que 
en su momento operaba, por lo tanto la morfología del área sufrió cambios con relación a lo 
inicialmente aprobado y no "estaba virgen" como se menciona en otros apartes del recurso de 
reposición por parte de la interesada. 

Imagen No. 1. Ubicación labores de beneficio identificada en el año 2017 dentro del área 
licenciada. Fuente Adaptado del Mapa Zonificación ambiental presentada como anexo al 

Informe técnico de fecha 08 de febrero de 2007 expediente L.A 02-08 

Sumado a lo descrito previamente, dentro del mismo informe técnico de fecha 12 de junio de 
2017, en el Ítem 7. RECOMENDACIONES (folio 464-EXP: LA 02-08), se estableció lo siguiente: 
"(...) Por otra parte, es necesario que los titulares de la Licencia Ambiental adelanten el respectivo 
trámite de Actualización del Plan de Manejo Ambiental tal como lo señala el parágrafo del Articulo 
10 de la Resolución No 477 de 25 de junio de 2008: teniendo en cuenta que las condiciones 
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ambientales existentes del lugar son consideradas de alta sensibilidad por la inestabilidad 
presente en algunas zonas de explotación del área del Contrato de Concesión No HHHH-01. 
Adicionalmente, dentro de la actualización a presentar se debe relacionar el manejo ambiental 
para las actividades de beneficio en cuanto al manejo del ruido, generación de material 
particulado, señalización y hasta que surta la debida aprobación por parte de esta entidad no se 
podrá reiniciar las actividades de explotación, beneficio ni acopio de materiales de construcción 
por parte de los titulares de la Licencia Ambiental LA 02-08. (...)" (surayado fuera del texto). 

Lo descrito en los párrafos anteriores, sustentaba en su momento la solicitud de Actualización 
del PMA, a pesar que no se había dado "inicio de las labores de explotación minera", ya que las 
condiciones iniciales del proyecto cambiaron al iniciar las labores de beneficio sin contar con las 
fichas o programas adecuados para el manejo de los impactos asociados a la actividad. 

Adicionalmente, cabe resaltar que el Plan de Manejo Ambiental aprobado data del año 2008, 
desde su aprobación hasta la fecha de imposición de la medida preventiva en el año 2017 
trascurrieron aproximadamente 9 años sin que se haya dado implementación al PMA, por lo tanto 
se establece que actualmente las fichas y/o programas están desactualizadas (costos, 
cronograma, lugar de aplicación, actividades a ejecutar, etc) y no corresponden a la realidad del 
proyecto ya que algunas plantean actividades para una mina de carbón lo cual no corresponde 
al mineral autorizado para explotación en el área concesionada por la Autoridad Minera y 
licenciada por la Autoridad Ambiental. 

Aunado a que se "(...) establece un botadero para residuos domésticos (...)", "(...) El botadero 
cumple la función básica de mantener aislados los vectores que se puedan manifestar en el 
sector del campamento, su manejo consiste en una excavación de un pozo de 2x2x2 m., en la 
cual se depositan los residuos antes mencionados y al llegar a la altura de los 0.,5 m son 
incinerados y cubiertos con cal (...)"(subrayado fuera del texto) (folio 78-EXP: LA 02-08), que de 
acuerdo con la normatividad ambiental vigente el enterramiento y la quema de residuos no está  
permitida, por lo cual se debe incluir la separación, almacenamiento, recolección y disposición  
final de los residuos domésticos acorde con la normatividad ambiental vigente. 

Por otro lado, se establece en el folio 79 del expediente L.A 02-08 la proyección de un 
campamento y zona de taller "(...) De igual manera cuenta con una zona de taller, una vez se 
remodele se deberá realizar su correcto manejo frente al patio principal de la mina, para el 
mantenimiento de equipos, reparaciones de vehículos y maquinaria pesada (...)", dado que se 
establece al funcionamiento de campamento y taller, se hace necesario que se planteen las 
fichas para al almacenamiento, transporte y disposición final para los residuos peligrosos, acorde 
con la normatividad vigente. 

Partiendo de los argumentos anteriores, se establece que a pesar que los titulares de la licencia 
ambiental a la fecha no han dado inicio a la explotación pero si han intervenido el área licenciada, 
se debe Actualizar el Plan de Manejo Ambiental conforme a la normatividad ambiental vigente, 
involucrando las actividades requeridas acorde con la realidad del proyecto. 

PUNTO 2. 
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3.1.2.-Quizás resulte útil mencionar aquí y ahora un aspecto que debió merecer mayor claridad 
en la resolución de otorgamiento No. 477-2008 y son las zonas adonde son posibles los trabajos 
mineros, a saber: las llamadas ZONA DE USO SOSTENIBLE y ZONA DE RECUPERACION. La 
alinderación que se cita en el artículo primero del acto parece corresponder a ésta última lo que, 
ciertamente, dificulta la localización exacta de las dos áreas y lo que es más significativo, la clase 
de actividades y objetivos que pueden adelantarse en una y otra zona. 

La anotada falta de claridad contribuyó, además, a que se generara una profunda confusión 
acerca del sitio preciso y exacto al que aplicaba la Actualización PMA que, en principio, solo 
podía tener como objetivo la ZONA DE USO SOSTENIBLE en cuanto era verdaderamente la 
Licencia Ambiental dada al contrato minero 1464-15: la otra zona, es decir, la de 
RECUPERACIÓN o no era objeto de Actualización del PMA, o, lo era bajo la óptica de unos 
Términos de Referencia distintos de los que fueron suministrados para la elaboración del 
documento técnico, porque distinta es la caracterización de la zona y diferentes sus fines. A éste 
propósito, claro está, resulta indispensable evaluar lo que se dijo en el Estudio de Impacto 
Ambiental original que se presentó (...)". 

PRONUNCIAMIENTO CORPOCHIVOR 

Con relación a lo mencionado en el primer párrafo y analizada la información que contiene el 
expediente, se debe señalar que mediante concepto técnico de fecha 08 de febrero del 2007 
(folios 14 a 17-EXP: LA 02-08) se estableció: "(...) Se considera viable emitir términos de 
referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de materiales de construcción en jurisdicción del municipio de 
Umbita, para el área indicada en la alinderación descrita en la copia del contrato de concesión 
para la exploración y explotación de minerales No 1464-15, celebrado entre el Gobernador de 
Boyacá y la señora BLANCA NIEVES SARMIENTO... 

... Por otra parte, al transportar las coordenadas del polígono, aceptados por la Autoridad Minera, 
sobre la zonificación de la Ordenación de la Cuenca del Río Garagoa (POMCARG), establecida 
en los estudios técnicos correspondientes y en el que en las consideraciones generales 
manifiesta como sigue: 

CONSIDERACIONES GENERALES:  El Instituto de Estudios Ambientales - IDEA de la 
Universidad Nacional manejó como concepto soporte el de Infraestructura Ecológica para el 
desarrollo metodológico utilizado en la generación del mapa de Zonificación Ambiental de la 
cuenca del Rio Garagoa y para lo cual dividen al territorio en cuatro categorías básicas: Zonas 
de Conservación, Zonas de Restauración, Zonas de Recuperación y Zonas de Uso Sostenible 
El desarrollo de esta metodología está soportada principalmente en aspectos biofisicos, sociales 
y económicos, la cual pretende, a través de la superposición temática, que un conjunto armónico 
de ecosistemas estratégicos articulados garanticen las condiciones de ofertas y demanda 
ambiental y a su vez se vean reflejados en un Mapa de Zonificación Ambiental, el cual, 
acompañado de la normatividad correspondiente garantice el desarrollo sostenible de la cuenca. 

Con el fin de conformar la Infraestructura Ecológica y garantizar que en las cuencas mantengan 
un flujo adecuado de bienes y servicios ambientales (regulación, soporte, producción, 
información), según se ha indicado, se subdivide la cuenca en las siguientes unidades 

cartográficas: 
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- Zonas de Conservación: Son aquellas cuyo uso humano se hace a través del 
aprovechamiento de bienes y servicios ecosistémicos tales como provisión de agua, regulación 
climática y de riesgos, paisaje, biodiversidad, lo cual requiere que la 

- Zonas de Restauración: Sones su capacidad de prestar servicios, que requieren una 
intervención para devolverles su capacidad de prestar servicios como zonas do Conservación 
Dentro de esta categoría se incluyen cuerpos de agua que deben recuperarse de efectos 
deteriorantes como la contaminación mediante control de vertimientos o la construcción de 
plantas de tratamiento. 

- Zonas de Recuperación: Son aquellas que no deben usarse por ser de alto riesgo o baja 
calidad, no son de especial importancia natural pero sí como zonas de alto riesgo o procesos 
degradativos de los suelos y coberturas, que en algunos casos es urgente sustraer al uso y 
ocupación, para evitar unos y otros, y que pueden dejarse en procesos espontáneos de 
recuperación y revegetalización natural. 

- Zonas de Uso Sostenible: son aquellas que de acuerdo con sus características pueden ser 
sometidas a uso humano directo, bien sea para producción agropecuaria o industrial o para 
asentamientos humanos o como parte de la infraestructura de servicios. Muchas de estas zonas 
están de hecho en uso, aunque en general se presume que dicho uso debe revisarse para 
hacerlo sostenible"... 

Se determinó que el área otorgada, involucra ZONA DE RECUPERACIÓN (color gris en el mapa 
anexo); por tanto, NO es viable ambientalmente exponer a esta zona a la actividad minera, ya 
que afectaría los objetivos de dicha zona. Las actividades mineras en esta zona harían imposible 
que se logren dichos objetivos, ya que los efectos directos e indirectos de la minería sobre los 
recursos naturales renovables y del ambiente, tales como degradación de cobertura vegetal, de 
la capa orgánica del suelo, alteración de las características físico-químicas de la oferta hídrica y 
procesos erosivos por actividad minera entre otros, generan impactos ambientales negativos de 
magnitud considerable y que serían de mayor relevancia si se llegasen a desarrollar en estas 
zonas. Luego entonces, desde el punto de vista técnico, solo es viable ambientalmente que el 
proyecto se desarrolle en ZONA DE USO SOSTENIBLE (color verde en el mapa anexo). 

Luego entonces, desde el punto de vista técnico, solo es viable ambientalmente que el proyecto 
se desarrolle en ZONA DE USO SOSTENIBLE (color verde en el mapa anexo) (...) (ver imagen 
No. 2). 
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Imagen No. 2. Mapa Zonificación ambiental. Mapa Zonificación ambiental. Fuente 
Informe técnico de fecha 08 de febrero de 2007 expediente L.A 02-08 

El concepto técnico mencionado anteriormente, fue notificado a la señora BLANCA NIEVES 
SARMIENTO mediante oficio No. 4552 de fecha 07 de junio de 2007 (folio 27-EXP: LA 02-08). 

Aunado a lo anterior, a través del radicado No. 03160 de fecha 25 de junio de 2007 (folio 28-
EXP: LA 02-08) la señora BLANCA NIEVES SARMIENTO, solicitó que "(...) se reconsidere la 
decisión sobre la no viabilidad ambiental para la explotación minera en la zona de recuperación 
establecida en el POMCA (...)" 

Es así que se emite el concepto técnico de fecha 04 de septiembre de 2007 (folios 33 a 35-EXP: 
LA 02-08), el cual indica "(...) El proyecto de explotación del yacimiento de materiales de 
construcción, delimitado de acuerdo con el contrato de concesión No 1464-15 otorgado por la 

Gobernación de Boyacá a la señora BLANCA NIEVES SARMIENTO, involucra dentro del 
polígono una zona de RECUPERACIÓN definida en el plan de Ordenación de la Cuenca del Río 
Garagoa, sin embargo como resultado de la visita interdisciplinaria se determinó que el desarrollo 
del proyecto minero queda supeditado a los estudios que se elaboren para tal fin y al sistema de 
explotación a implementar, los cuales deben demostrar que el proyecto minero a implementar es 
compatible con la calidad ambiental de la zona en cuestión. 

En cuanto a la zona de RESTAURACIÓN la cual incluye las rondas de los ríos y quebradas, se 
ratifica lo estipulado en el concepto técnico con el cual se emitieron los Términos de Referencia: 
es decir que las actividades mineras NO son compatibles con el objetivo ambiental de dicha zona 



RESOLUCIÓN No. 

DE 
8 

O 8 a 2022 
establecida en el POMCARG; cualquiera que sea su etapa (exploración o explotación) y/o su 
método (...)", (ver imagen No. 2). 

El concepto técnico de fecha 04 de septiembre de 2007, fue notificado a la señora BLANCA 
NIEVES SARMIENTO mediante oficio No. 7974 de fecha 17 de octubre de 2007 (folio 36-EXP: 
LA 02-08). 

Ahora bien, mediante radicado No. 2007ER6969 de fecha 20 de diciembre de 2007 (folios 37 a 
211 -EXP: LA 02-08), los señores OTTO DELFIN GUERRA ROCHA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.759.548, JOSE BERNARDO MUÑOZ REYES identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.240.943 y BLANCA NIEVES SARMIENTO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.676.012, presentaron Estudio de Impacto Ambiental del Contrato de 
Concesión 1464-15. En dicho documento se planteó claramente por parte de los titulares de la 
licencia ambiental un área concreta para llevar a cabo los diseños de explotación propuestos así 
(ver imagen No. 3): "(...) 1.4.2 ELECCIÓN DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN. 1.4.2.1  
DELIMITACION DE LAS ZONAS A EXPLOTAR.  

Basados en la información topográfica y levantada en campo y una vez localitos los bloques 
susceptibles de diseño como se observa en el Plano 2. (Delimitación y diseño de Bancos).  
Podemos estar hablando de dos bloques los cuales conforman el contrato minero.  

• Bloque a trabajar: De Acuerdo a visita técnica conjunta entre los titulares del contrato de 
conseción y funcionarios de la Corporación CORPOCHIVOR delimitando el área de Trabajo a un  
sector donde de acuerdo a restricción ambiental se ha determinado un polígono el cual será el 
AREA REAL DE TRABAJO. El área sobrante del área del contrato de concesión, será tomada  
como área de reserva y de actividad pasiva no siendo intervenida en actividad minera, Se ha  
delimitado un políqono determinado por las siguientes coordenadas:  

Tabla N° Cartera Topográfica del Polígono a Explotar 

N (x) m. E (y) m. 

1 1.072.770,75 1.074.005,66 

2 1.072.181,33 1.074.009,89 

3 1.072.333,43 1.074.187,54 

4 1.072.637,65 1.074.206,57 

18 



Imagen No. 3. Área de explotación propuesta en el EIA. Fuente Radicado No. 
2007ER6969 de fecha 20 de diciembre de 2007, Mapa Topográfico (folio No. 206 L.A 
02-08) 
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El radicado No. 2007ER6969 de fecha 20 de diciembre de 2007, fue evaluado mediante concepto 
técnico de fecha 31 de marzo de 2008 (folios 226 a 230-EXP: LA 02-08) y remitido a los señores 
OTTO DELFIN GUERRA ROCHA, JOSE BERNARDO MUÑOZ REYES y BLANCA NIEVES 
SARMIENTO mediante oficio No. 2051 de fecha 31 de marzo de 2008 (folios 231 a 232-EXP: LA 

02-08). 

Por medio del radicado No. 2008ER2068 de fecha 21 de abril de 2008 (folios 235 a 295-EXP: LA 
02-08), el señor OTTO DELFIN GUERRA ROCHA presenta "(...) las aclaraciones respectivas a 
su oficio del 31 de marzo de 2008, con el fin de subsanar las inconsistencias presentadas en el 
estudio de impacto ambiental debido a problemas en la digitación final de proyecto", esta 
información fue evaluada en el concepto técnico de fecha 23 de mayo de 2008 (folios 298 a 303-
EXP: LA 02-08) en el cual se indica claramente "(...) El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) (junto 
con sus correcciones) presentado para el proyecto de explotación de materiales de construcción 
(arena) en el área otorgada por la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, mediante contrato 
de concesión No1464-15, a los señores BLANCA NIEVES SARMIENTO, OTTO DELFIN 
GUERRA JOSÉ BERNARDO MUÑOZ, es aceptable; por tanto, desde el punto de vista técnico 
la viabilidad del proyecto es restringido ambientalmente, y se podrán desarrollar 
actividades mineras en ZONA DE USO SOSTENIBLE y en cuanto a la ZONA DE 
RECUPERCIÓN, solamente en el área planteada en el EIA; es decir la involucrada dentro  

de las siguientes coordenadas.  (Negrilla y subrayado fuera del texto) 

Cuadro 1: Área autorizada para desarrollar actividades mineras, 
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CORPO1:111VOR 
Al ADOS 

DE 

AREA DONDE SE DEBE DESARROLLAR EL PROYECTO 
MINERO 

PUNTO COORDENADA > COORDENADA Y 

1 1072770.75 1074005.66 

2 1072181.33 1074009.89 

3 1072333.43 1074187.54 

4 1072637.65 1074206.57 

(.. .)" 

Es preciso indicar que el concepto técnico de fecha 23 de mayo de 2008, hace parte del 
considerando de la Resolución No. 477 de fecha 25 de junio de 2008 (folios 304 a 309-EXP: LA 
02-08); por otro lado, en el numeral 14 del Artículo Quinto de esta misma Resolución se establece 
específicamente "Sólo se podrá llevar a cabo actividades de explotación dentro de la alinderación 
descrita en el contrato de concesión No1464-15, siempre y cuando corresponda a ZONA DE 
USO SOSTENIBLE y/o en el polígono descrito anteriormente (Cuadro 1) y en caso de alguna 
modificación aprobada por la Autoridad Minera, se deberá comunicar a esta Corporación; por 
tanto se debe llevar a cabo el correspondiente amojonamiento (...)" 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, es preciso indicar que los beneficiarios de la 
licencia ambiental no pueden ceñirse a mencionar la dificultad de la localización exacta de las 
dos áreas, toda vez que, desde la presentación del EIA y el otorgamiento de la Licencia Ambiental 
tenían claridad y el pleno conocimiento de las áreas de trabajo, sumado a que todas las 
actuaciones de la Corporación en torno al proyecto y los documentos presentados y evaluados 
fueron debidamente comunicadas, lo cual indica que los titulares en su momento comprendían 
cuales eran las restricciones ambientales de la zona. 

En cuanto al segundo párrafo donde se hace referencia a la Actualización, las observaciones 

respectivas se realizaron en el PUNTO 1 del presente concepto técnico 

PUNTO 3 

3.1.3.- La figura de la "Actualización de PMA" no existe a nivel normativo pero es claro que forma 
parte de la política ambiental que cada Corporación puede implementar a su interno. Sugiere, 
eso sí, el desarrollo pleno de la actividad autorizada, en éste caso, del proyecto minero 1464-15 
pues a partir de allí se identifican y dimensionan las áreas intervenidas, se verifica la 
implementación de lo establecido en el documento aprobado PMA lo que de contera permite 
identificar el nivel de cumplimiento y, en una palabra, se actualiza el informe original de acuerdo 
a la evaluación ambiental, indicando, si hay lugar, las nuevas actividades propuestas en orden a 
prevenir, mitigar y compensar los impactos ocasionados por el proyecto. 

La anterior caracterización del instrumento ambiental al que referimos es claro que no aplica para 
nuestro caso pues no se realizan actividades extractivas en el área del proyecto, entendida por 
tal la que fue otorgada por CORPOCHIVOR (LA), dentro del título minero 01464 -15, celebrado 
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con la Gobernación de Boyacá, tal como se informa y reconoce en la pag. 9 del documento 
Actualización PMA (...)" 

PRONUNCIAMIENTO CORPOCHIVOR 

En cuanto al tema de la Actualización las observaciones respectivas se realizaron en el PUNTO 
1 del presente concepto técnico. 

PUNTO No. 4 

3.1.4.- Síguese de lo dicho en los tres puntos anteriores que bajo ninguna perspectiva era 
necesario presentar la aludida Actualización al PMA lo que dio como resultado, pues no podía 
ser de otra manera, su evaluación negativa. 

Pero porque no era viable elaborar y remitir el mencionado documento, se impone una 
modificación al artículo primero de la resolución recurrida en el sentido de decidir que no hay 
lugar a considerar el documento presentado el día 22 de mayo de 2018 con el radicado 
2018ER3737 oficialmente denominado por quien lo confeccionó, como "ACTUALIZACION DEL 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL". Licencia Ambiental Resolución 477 del 25 de junio de 208. LA 
02-08. Lo anterior es bien diferente a decir que el documento citado no cumple con los Términos 
de Referencia suministrados por la Corporación y es justamente la modificación de fondo que se 
plantea (...)". 

PRONUNCIAMIENTO CORPOCHIVOR 

En cuanto al tema de la Actualización las observaciones respectivas desde el área técnica se 
realizaron en el PUNTO 1 del presente concepto técnico. 

PUNTO No. 5 

3.2.- Relacionadas con la negativa a levantar la medida preventiva.  

La resolución 581 de octubre 10 de 2017 "Impuso medida preventiva consistente en suspensión 
de actividades mineras de explotación y beneficio de arena en la jurisdicción del municipio de 
Úmbita, Boyacá, DENTRO DEL ÁREA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA 1464-15, 
actividad que cuenta con licencia ambiental otorgada por ésta entidad mediante Resolución No. 
477 del 25 de junio de 2008..." (Destacado ajeno al texto). 

De las motivaciones del acto administrativo en cita surge claro que la suspensión decretada se 
origina por el hecho que "las actividades se encuentran fuera del área alinderada anteriormente 
(aquí refiere a las coordenadas de la Res. 477-2008)...", concepto técnico a través del cual gira 
toda la decisión y que hoy se traduce en la negativa de levantar la medida, tal como lo dispone 
el artículo 2°, de la recurrida providencia 1666 de 2021, motivada dicha decisión por el 
incumplimiento de algunas de las obligaciones que fueron impuestas en la providencia 581. 
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Significa lo anterior que las actividades cuya precisa ubicación se establece en la página 15 del 
acto 581 y que se insiste se llevaban a cabo por fuera del área de uso sostenible autorizada en 
la licencia ambiental, son las que dan lugar a la adopción de la medida de suspensión. Esto indica 
con suma claridad que, a partir del hecho puntual de la existencia de unas actividades mineras 
inadecuadas en una localización específica, CORPOCHIVOR tomó la decisión de aplicar la 
medida preventiva a la TOTALIDAD del área del contrato 1464-15 lo que constituye el motivo 
central del debate que se plantea en el recurso, pues en mi parecer esto no podía haber ocurrido 
frente a lo consagrado en la ley 1333 de 2009. 

En efecto, si se revisa con detenimiento el texto normativo de aplicación, esto es, el contenido 
del artículo 39 ib., se aprecia sin dificultad que la suspensión procede por la "ejecución de un 
proyecto, obra o ACTIVIDAD, cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los 
recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje..." 

Síguese de lo dicho que el objetivo concreto de la suspensión es aquella actividad puntual, y solo 
ella, que origina el eventual o real daño y que para nuestro caso está debidamente localizada, 
repito, en la página 15 del texto de la resolución 581 de 2017. 

Continuando con ésta línea argumentativa, encontramos, entonces, que cuando la Corporación 
extiende la medida preventiva a toda del área del contrato 1464-15 va más allá de lo que la ley 
previó y, ciertamente, se ocasiona un perjuicio (no deliberado, por supuesto) a los beneficiarios 
del contrato minero al que acompaña la licencia ambiental. 

Obsérvese que respecto a la Licencia Ambiental concedida (Res. 477-2008) no existe un proceso 
específico tendiente a su revocatoria por la razón potísima que las obligaciones derivadas de la 
misma no están incumplidas, en la medida de no existir trabajos dentro de su área de 
otorgamiento. Si así fuera, es decir, si existieran obligaciones desatendidas obligaciones 
desatendidas, ligadas al desarrollo minero permitida, so cabria ninguna duda que el proceso 
sancionatorio tendría una contornos diferentes a los que caracterizan el trámite a que venimos 
refiriendo. Insisto y remarco que unas actividades como las descritas en las consideraciones de 
la Res. 581 de 2017 no tienen por qué afectar el normal desarrollo del proyecto minero amparado 
en el contrato 1464-15 y su licencia ambiental. Se trata de unos aspectos factibles que por el 
solo hecho de sucederse fuera del área de la L.A no pueden considerarse incursos en la misma 
al punto de decretarse la suspensión en toda el área del contrato. 

Una razón más que clara y no extraña a la lógica de las cosas diría que no pueden suspenderse 
actividades extractivas donde no las hay, es solo donde se sucede que es justamente la previsión 
de la ley que arriba he trascrito parcialmente. En otras palabras, una interpretación contextual, 
vale decir, reunidos el aspecto semántico y el de su finalidad, solo puede conducir a atribuirle un 
significado al artículo 39 mencionado, en el sentido que lo que se quiere es solo y únicamente 
suspender las actividades reales desarrolladas que se consideran lesivas del medio ambiente. 

Ampliar la medida (suspensión) como se hizo en la resolución de 581 de 2017 y que hoy se 
ratifica en el artículo segundo del acto impugnado, reitero, es desbordar contenido normativo a 
que vengo refiriendo. 

Por lo expuesto en las líneas anteriores solicito comedidamente reponer el artículo segundo de 
la Res 1666/2021 en un doble sentido, a saber: 
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^. Primero aclarar que la zona objeto de suspensión es solo aquella en la que efectivamente ocurren 

los hechos extractivos inadecuados cuya localización se detalla en el párrafo segundo de la 
página 15 del acto administrativo 581 de 2017 y que inicia con este texto: "Debido a que las 
actividades adelantadas se encuentran fuera del área alinderada anteriormente, es preciso que 
no se continuar realizando descapote ni explotación del área intervenida Como consecuencia de 
ésta declaración, acceder a levantar la medida en el área del contrato 01464-15 a la que se le 
otorgó Licencia Ambiental, pues es de elemental justicia hacer este reconocimiento por los 
motivos antes expuestos 

)=. Concentrados ya en el área de interés específico, esto es, la citada en la página 15 de la Re. 
581-2017, he de manifestar desde ahora que se encuentra en ciernes la cesión del contrato 
minero 1464-15 y por ende la licencia ambiental, al señor Yovanny Mayorga Martin, quien actúa 
en representación propia y quien junto al señor Nelson Manuel Preciado N., vienen trabajando 
en la recuperación de las áreas degradadas lo que implica que a la fecha de interposición del 
presente recurso, las obras y actividades de reconformación se encuentran muy avanzadas y 
estarán finalizadas cuando la impugnación se haya resuelto. Debido a esto, considero viable que, 
al momento de decidir la impugnación la medida se pueda levantar en el área de interés, previa 
verificación de la terminación de las obras. E otras palabras, en sustitución de la decisión de 
levantar la medida preventiva pido que se conceda un último plazo para el recibo de las 
actividades faltantes pues se trabaja a un buen ritmo con la finalidad anotada (...)" 

PRONUNCIAMIENTO CORPOCHIVOR 

Con relación a los argumentos esbozados en el párrafo once (11), una vez revisada la 
información que obra en el expediente se deben hacer las siguientes precisiones: 

El contrato de concesión No. 1464-15 cuenta con una extensión superficiaria de 199.1995 
hectáreas, sobre esa área únicamente se puede realizar la explotación en las áreas identificadas 
como ZONA DE USO SOSTENIBLE (color verde) y ZONA DE RECUPERACIÓN (color gris), 

para esta ultima la resolución de otorgamiento es clara en establecer que solo se puede intervenir 
el área planteada en el EIA; es decir la identificada dentro de las siguientes coordenadas (ver 
imagen No. 4): 

AREA AUTORIZADAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADE1 
MINERAS 

PUNTO COORDENADA. COORDENADA Y 

1 1072770.75 1074005.66 

2 1072181.33 1074009.89 

3 1072333.43 1074187.54 

4 1072637.65 1074206.57 



RESOLUCIÓN No. 

DE 0 862  

 

 

 

Imagen No. 4. Zona de Uso Sostenible, Zona de Recuperación y área planteada 
en el EIA para realizar la explotación. Fuente Adaptado del Mapa Zonificación 
ambiental presentada como anexo al Informe técnico de fecha 08 de febrero de 
2007 expediente L.A 02-08 

Por otra parte, en el concepto técnico de fecha 12 de junio de 2017 (folios 459 a 466-EXP: LA 
02-08) se establece en el numeral 6. CONCEPTO TÉCNICO que " (...) Debido a que las 
actividades adelantadas se encuentran fuera del área alinderada anteriormente, es preciso que 
no se continúe realizando descapote ni explotación del área ubicada cerca del punto 4 (FRENTE 
1) con coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Lcngitud: 73° 24' 28,888 Latitud; 5°15' 
9, 072"N, en su lugar, se debe adelantar únicamente las actividades concernientes a la 
adecuación morfológica para estabilizar el lugar señalado: conformando terrazas con altura 
máximas de tres (4) metros y ángulo de talud máximo de 60°: para garantizar la protección a las 
personas y los vehículos que transitan por el lugar. 

Es importante señalar que cerca del punto 1 (Frente 2), zona que fue intervenida para extracción 
de arena y que se encuentra localizada entre las coordenadas Planas Origen Bogotá E: 
1073996,641 N: 1072792,532; las cuales corresponden a las Coordenadas Geográficas Origen 
Magna Sirgar Longitud: 73° 24' 35,892" W, Latitud: 5°15'14,849"N y las Coordenadas Planas 
origen 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: se 
continuaron realizando las actividades de explotación de materiales de construcción por parte de 
los titulares de la Licencia Ambiental L.A 02-08; incrementando la afectación y la inestabilidad en 
un área de 6400 m2  aproximadamente; allí se observa que de manera generalizada hay rastros 
de actividades mineras desarrolladas de manera antitécnica, sin que se haya implementado un 
método de explotación acorde a las condiciones geológicas y topográficas del lugar, también es 
evidente la conformación de improvisadas rampas de acceso hacia la parte alta del lugar y 
disposiciones inadecuadas de material explotado y material estéril sobre la ladera; así como 
innumerables zonas afectadas por la erosión hídrica por la falta de obras de drenaje para la 
recolección, conducción y manejo de las aguas lluvias y de escorrentía en el lugar. Por lo anterior, 
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este sector puede ser catalogado de alta vulnerabilidad donde se incrementa la amenaza por 
deslizamientos con el aumento de las precipitaciones en la región (...)". Los frentes de 
explotación 1 y 2 descritos anteriormente se pueden observar en la imagen No. 5. 

nagen No. 5. Ubicación Área licenciada y frentes de explotación 1 y 2. Fuente 
daptado del Mapa Zonificación ambiental presentada como anexo al Informe 
cnico de fecha 08 de febrero de 2007 expediente LA 02-08. 

En cuanto a lo solicitado en el párrafo doce (12) por la señora Blanca Nieves Sarmiento, se debe 
indicar que desde el año 2011 se está solicitando por parte de esta Corporación la 
reconformación morfológica del área del frente de explotación No. 1, sin que a la fecha se haya 
culminado con las actividades; así mismo, el último concepto técnico que reposa en el expediente 
con fecha del 8 de julio de 2021 (folios 856 a 867-EXP: LA 02-08) señala "( ...) En el frente de 
explotación No.1, 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) (...)" 
(subrayado fuera del texto). A pesar de contar con medida preventiva se dispuso por parte de 
esta Corporación que se continuara con las actividades de reconformación morfológica en las 
áreas que NO estaban aprobadas dentro de la Licencia Ambiental. 

Por lo tanto, es imperativo que se realicen de forma inmediata todas las actividades tendientes a 
la reconformación morfológica y restauración paisajística de las áreas denominadas como frente 
No.1 y 2, cumpliendo con los factores de seguridad establecidos por la Autoridad Minera. 

Adicionalmente, es importante indicar que se debe prestar especial atención y agilizar los 
trabajos por parte de los titulares de la licencia ambiental a las actividades a realizar en el frente 
de explotación No. 1, ya que en la última vista realizada por la Corporación no se evidenció mayor 
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avance en cuanto a la reconformación morfológica del área intervenida y el talud No. 1 se 
encontró muy cercano a la vía de que conduce de Tibana a Chinavita. 

PUNTO No. 6 

3.3.- Relacionadas con la decisión de dar por terminada la autorización dada en el Auto 
387 de abril 12 de 2018.  

El artículo tercero de la providencia en mención (387) dispuso aprobar el retiro y beneficio del 
material sobrante de la reconformación morfológica lo que en ésta ocasión se da por finalizado 
a causa del incumplimiento de las obligaciones señaladas en el mismo acto administrativo, 
situación que ciertamente fue prevista de esa manera en el parágrafo 2°. 

No obstante lo anterior, solicito al Despacho reconsiderar y reponer el contenido del artículo 
tercero de la Res. 1666 de 2021 en cuanto da por terminada la referida autorización. Es 
importante hacer ver que la política ambiental de permitir el beneficio y comercialización de 
los materiales sobrantes de labores de reconformación morfológica, recuperación, restauración, 
etc. tiene su justificación en los ingentes 

esfuerzos económicos y financieros que lleva a cabo quien tiene a su cargo dichas tareas. Es 
una simple y elemental retribución a la inversión notable que se realiza de cara a obtener áreas 
reconformadas, recuperadas, etc. y que no debería eliminarse cuando los cronogramas de 
ejecución de éste tipo de labores se desajustan por motivos de diversa índole. 

CORPOCHIVOR debe comprender, porque es de la naturaleza de las cosas, que no son 
sencillos el tipo de trabajos a los que aludo; ellos están llenos de peripecias, inconvenientes, 
obstáculos, etc. que implican que las más de las veces no se puedan cumplir en estricto rigor los 
plazos y las condiciones que fijan los actos administrativos, pero, quede claro, no se desatienden 
los compromisos voluntariamente. 

Si a las faenas complicadas de la reconformación, restauración, etc. se  les elimina el elemental 
y mínimo estímulo del retorno de la inversión, que se logra a través del beneficio de los sobrantes, 
ocurre que se conduce a la inexorable bancarrota de quien tiene la obligación de la 
reconformación, etc. 

Acudir a su Despacho con este fin es pedir tomar en cuenta las anotadas situaciones y considerar 
que los incumplimientos no son deliberados; pueden serio cuando median razones de beneficio 
ambiental y algún restablecimiento económico. 

Dejo así sustentado este punto (...)". 

PRONUNCIAMIENTO CORPOCHIVOR 

Desde el área técnica se debe señalar: 
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De acuerdo al radicado No. 2017ER7602 del fecha 7 de noviembre de 2017 (folios 495 a 506-
EXP: LA 02-08) el señor Carlos Darío Vargas Cubides (en calidad de posible cesionario) solicita 
seguir con labores de reconformación, con radicado No. 2017ER8431 de fecha 19 de diciembre 
de 2017 (folios 524 a 530-EXP: LA 02-08) el señor Carlos Darío Vargas Cubides informa que han 
venido realizando reconformación morfológica. Por lo anterior, se puede establecer que los 
trabajos de reconformación datan de al menos 5 años, pese a que el Auto No. 387 de fecha 12 
de abril de 2018 les impuso un término de 60 días. 

Así las cosas, los plazos impuestos ya han sido superados, y aunque los titulares han venido 
usufructuando el material en las zonas de reconformación, de acuerdo con los informes técnicos 
subsecuentes a la imposición de la medida no se ha evidenciado la implementación de las 
obligaciones relacionadas en el Auto No. 387 de fecha 12 de abril de 2018. 

(..)" 
Así las cosas en relación con la Resolución No. 1666 de 2021, frente al parágrafo segundo del 
artículo tercero del Auto No. 387 de fecha 12 de abril de 2018, esta Entidad, reitera dar estricto 
cumplimiento ya que mediante informe de fecha 08 de julio de 2021, se evidenció el no 
cumplimiento de las obligaciones requeridas por esta Entidad, lo que se dará por terminada la 
autorización otorgada mediante dicho acto administrativo. 

Por otro lado 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 del Decreto No. 1076 de 2015, señalan lo siguiente: 

"(...) Articulo 2.2.2.3.1.1. Definiciones. Para la correcta interpretación de las normas contenidas 
en el presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: 

...Plan de manejo ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de 
una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de 
un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguirmiento, 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 con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a 
los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables 
o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada. (....)". 

Por lo cual, y lo conceptuado en informe técnico de fecha 26 de abril de 2022 y desde la parte 
jurídica se les solicita a los titulares de la presente Licencia Ambiental, la presentación de un 
nuevo documento, teniendo en cuenta que si se llevaron labores mineras de beneficio, por lo 
tanto y conforme a lo anterior, esta Corporación no accede a las peticiones del recurrente y en 
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su lugar procederá a confirmar la Resolución No. 1666 de fecha 22 de noviembre de 2021, al no 
prosperar los argumentos expuestos por la señora Blanca Nieves Sarmiento. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 1666 de fecha 22 

de noviembre de 2021, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE en forma personal la presente Resolución, a la señora 

BLANCA NIEVES SARMIENTO, identificada con cédula de ciudadanía No. 33.676.012 de 
Garagoa, en caso de no ser posible, procédase a la notificación por aviso de conformidad con lo 
normado por el Artículo 69 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 

CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto en el presente acto administrativo, no procede recurso 
alguno, de conformidad a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO R LAN Du FORERO 	S 

Director General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Abg. Sandra López Abogada Contratista - 	S.G.A.A.  
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Revisado por: Abg. Ignacio Medina Abogado Contratista — S.G.A.A. 
/ 	L,L2 

Revisado por: Abg. 	Jorge 	Reinaldo 
Mancipe Torres 

Asesor Jurídico Externo 

elfy 	% ZP  

Revisado y aprobado 
para firma por: 

Luis 	Guillermo 	Reyes 
Rodríguez 

Secretario General 
.-.  ? 

-'""3  \t2,5)09/ 72- 

No. Expediente: 
%'.•,.,,.,_ 

L.A. 02-08 

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 del funcionario competente de la Corporación. 
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