
CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

par un 
• 4•••277‹ 

RESOLUCIÓN No. 

DE 

1 IRGO. 2022 

819 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES No. LA.O1/22 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en 
ejercicio de sus funciones legales establecidas en la Ley 99 de 1993 y en especial de las 

establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que a través del Auto No. 526 de fecha 19 de abril de 2022, esta Entidad inició trámite 
administrativo de solicitud de Licencia Ambiental incoada por el municipio Ventaquemada, 
identificado con Nit No. 891800986, a través de su representante legal el señor Nelson 
Bohórquez Otálora, identificado con cédula de ciudadanía No. 6771523, para el proyecto de 

• explotación de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL METROS CÚBICOS (250.000 M3) DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ubicado en jurisdicción del municipio de 

Ventaquemada, dentro de la autorización temporal No. SL6-09111, a su vez, se ordenó asignar 
a un grupo interdisciplinario con el objeto de evaluar el Estudio de Impacto Ambiental EIA, 
realizar visita técnica al proyecto y emitir el respectivo concepto técnico dentro de los términos 

de Ley. 

Que el día 20 de abril de 2022, profesionales en ingeniería ambiental, minas, catastral y geodesta 

y trabajo social realizaron visita al proyecto, quienes evaluaron la documentación presentada y 
emitieron informe técnico 15 de junio de 2022, el cual fue revisado y aprobado el día 15 de junio 

de la presente anualidad. 

Que del resultado de la evaluación, se llevó a cabo el día 16 de junio de 2022, reunión virtual 
de información adicional de complemento o ajustes al Estudio de Impacto Ambiental, en la cual 
se aceptaron treinta (30) requerimientos los cuales equivalían a la totalidad de los ajustes 
solicitados por esta Autoridad Ambiental, para el efecto, se concedió el término de un (01) mes 
contado a partir del día siguiente a la realización de la audiencia para presentar la respuesta a 

los ajustes solicitados, plazo que podría ser prorrogado por un término igual al inicial, previa 

solicitud de la parte interesada. 

Que por medio del radicado No. 2022ER6916 de fecha 12 de julio de 2022, el solicitante, 
presentó respuesta a los requerimientos formulados, por consiguiente, se remitió la información 
al área técnica con el objeto de evaluar la información presentada, determinar si es necesario 
practicar nuevamente visita y rendir el respectivo informe técnico en el cual se determine si se 

otorga o se niega la Licencia Ambiental. 

Que los profesionales delegados en el presente trámite, realizaron la evaluación de la 
información presentada quienes emitieron informe técnico de fecha 12 de agosto de la presente 

anualidad, la cual fue aprobada el día 12 de agosto de 2022. 

Que mediante Auto No 1476 del 12 de agosto de 2022, se declaró reunida la información obrante 
en el expediente L.A. 01/2022, para decidir sobre el trámite administrativo de solicitud de Licencia 
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Ambiental presentado por el municipio Ventaquemada, identificado con Nit No. 891800986, a través de 
su representante legal el señor Nelson Bohórquez Otálora, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6'771.523, para el proyecto de explotación de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL METROS 
CÚBICOS (250.000 M3) DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ubicado en jurisdicción del 
municipio de Ventaquemada, dentro de la autorización temporal No. SL6-09111, de conformidad con lo 
establecido en la parte motiva del presente acto administrativo. 

CONCEPTO TÉCNICO: 

Que el grupo técnico de licencias ambientales adscrito a la Secretaría General y Autoridad 

Ambiental, realizó la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del Autorización Temporal 
para el proyecto de explotación de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL METROS CÚBICOS 
(250.000 M3) DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ubicado en jurisdicción del municipio de 

Ventaquemada, dentro de la autorización temporal No. SL6-09111, emitiendo Concepto Técnico de 

fecha 12 de agosto de 2022, que señala: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

N.A 

	

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

N.A 

	

3.2. 	Análisis y evaluación de la Información 

A continuación, se realiza la evaluación de la información radicada bajo el No. 2022ER6919 de 12 de 
julio de 2022, de conformidad con lo establecido en la Metodología para la Elaboración y Presentación 
de Estudio Ambientales (MADS - 2018) y la normatividad ambiental vigente. 

3.2.1 RESUMEN EJECUTIVO 

Se presenta información requerida adicional, el cual se incluye dentro del documento las características 
de alcance, descripción los resultados obtenidos del proyecto y la relación de las figuras con los 
diferentes anexos. (Páginas 4 a 18). ADECUADAMENTE CUBIERTO 

3.2.1.1 OBJETIVOS 

Se indica que el objetivo general del proyecto es "Realizar el Estudio de Impacto Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de materiales de construcción amparado bajo la Autorización Temporal 
AT No. SL6-09111, con destino a "realizar el mantenimiento rutinario del 100% de la malla vial rural 
en afirmado en el municipio de Ventaquemada, departamento de Boyacá, conforme a los lineamientos 
de los Términos de Referencia para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental — EIA en proyectos 
de explotación de nuevas fuentes de materiales para mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de 
vías terciarias y para el programa "Colombia Rural" del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MINAMBIENTE, 2019), con el fin de evaluar la viabilidad técnica, ambiental y económica 
del proyecto y así, obtener la licencia ambiental temporal por parte de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR.", se considera ADECUADAMENTE CUBIERTO. 
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3.2.1.2 GENERALIDADES 

Se presenta información que da cubrimiento a este requerimiento, por lo tanto, se considera 

ADECUADAMENTE CUBIERTO. 

3.2.1.3 METODOLOGIA 

Se describe e indica la metodología empleada para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
para la explotación de material de construcción (recebo) en el municipio de Ventaquemada, la cual 
obedece al cumplimiento de los Términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental — EIA en Proyectos de explotación de nuevas fuentes de materiales para Mantenimiento, 
Mejoramiento y Rehabilitación de vías terciarias y para el programa "Colombia rural", Tdr-026 

(2019). 

El cual se complementa con la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios 
Ambientales (2018) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales — ANLA y el manual de Evaluación de Estudios Ambientales (2002), así como 
con las orientaciones estipuladas en las Guías Minero — Ambientales para realizar trabajos de 
exploración y explotación (Ministerio de Minas y Energía — Ministerio de Medio Ambiente, hoy MADS). 

ADECUADAMENTE CUBIERTO. 

3.2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se realiza una descripción del proyecto, en todas y cada una de sus fases y actividades a ejecutar, el 
cual incluyen su localización dentro del título minero otorgado SL6-09111 para la explotación de 
Materiales de construcción, en el municipio de Ventaquemada, así mismo se incluye las características 
del proyecto en cuanto a la infraestructura existente (Vías de existentes y su clasificación), 
infraestructura social y resultados de la exploración geológica -con la caracterización del yacimiento 
minero. Se presenta también el diseño del proyecto exponiendo las características técnicas con sus 
respectivos anexos. (Páginas 7 a 87) 

3.2.2.1 LOCALIZACIÓN 

Se presenta el mapa de localización del proyecto a escala 1:5000. Se considera ADECUADAMENTE 

CUBIERTO 

3.2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

3.2.2.2.1 Infraestructura existente 

a. Se establecen las distancias de todos los vértices del diseño geométrico de la explotación con 
relación a la cañada denominada "El Frutillo" y las viviendas que se ubican en el área de 
influencia del proyecto, se determina la distancia de cada vivienda respecto al área de 
explotación (pg. 7 a 15). Se anexa mapa a escala 1:5000 ADECUADAMENTE CUBIERTO. 

b. Se presenta y se ajusta el mapa de infraestructura social del área de influencia. Anexan mapa a 
escala 1:3000. Se considera ADECUADAMENTE CUBIERTO. 

Ratio de acopio de capa orgánica y vegetal.  

En el documento página 79 a 81 del capítulo descripción del proyecto, se describe el manejo que se le 
dará a la capa orgánica teniendo en cuenta su protección y su posterior uso final. Se localiza sobre 
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plano la zona de patio temporal para el acopio de materia orgánica. Se considera ADECUADAMENTE 
CUBIERTO. 

Manejo de aguas lluvias y de escorrentía.  

Se especifica en el documento de descripción del proyecto (pg-83-84) las características y dimensiones 
propuestas para las zanjas de conducción proyectadas en la zona de explotación y la zanja de 
coronación sobre la parte superior de la explotación, para lo cual se anexa el respectivo plano de 
manejo aguas de escorrentía - área de explotación a escala 1:1000. Se considera ADECUADAMENTE 
CUBIERTO. 

3.2.2.2.2 Resultados de la exploración geológica 

3.2.2.3 Diseño del proyecto 

3.2.3 ÁREAS DE INFLUENCIA 

a. El Área de Influencia del Proyecto - AIP o Área de Influencia Directa, presenta una extensión 
de 64,046 Hectáreas (Los TdR-026 en la pag. 16 referente al capítulo 3.3). Se describe la 
metodología detallada (paso a paso) para la delimitación del área de influencia del componente 
atmosférico, conforme a los alcances de este estudio. Se puede ver en DOCUMENTO 
TÉCNICO\ 00. PRELIMINARES\ Numeral 3.2.1 Metodología Componente Atmosférico, Página 
20 y en DOCUMENTO TÉCNICO\ 02. AREAS DE INFLUENCIAI. "Área de Influencia 
Directa" y del "Área de Influencia Indirecta". 13 a 15. 

Esta área de influencia se superpondrá con las áreas de influencia de los demás medios, para 
determinar el "Área de Influencia del Proyecto". Es de aclarar que, en este ítem se deben 
establecer aquellos componentes que pueden ser susceptibles de afectación por el proyecto y 
que a su vez puedan ser cartografiables, omitiendo aquellos que no se consideren relevantes 
para la determinación cartográfka del área de influencia. 

Ejemplo de lo anterior, corresponde a los aspectos culturales y arqueológicos, pues en el área 
no se registra existencia de resguardos indígenas, territorios ancestrales, consejos comunitarios 
de comunidades negras, sitios sagrados o sitios de pagamento, ubicados fuera de los 
resguardos, entre otros (Ver DOCUMENTO TÉCNICO\ ANEXOS\ 3.3. Medio Socioeconómico 
\Anexo 3.3.5 Resolución. ADECUADAMENTE CUBIERTO. 

• 	Área de Influencia Componente Espacial 

Esta área de influencia es delimitada en función de la vía de ingreso y los tramos viales que pretende 
utilizar el proyecto, o sobre los cuales juegue un papel representativo respecto a las dinámicas de 
tránsito actuales. Para ello el área de influencia de este componente, se toma como referencia la vía de 
ingreso al proyecto (que tiene un ancho promedio de 4 metros), la cual se mide a partir de la vía 
Nacional "Troncal Central del Norte" siguiendo un recorrido aproximado de setecientos (700) metros, 
posteriormente se gira a mano izquierda, hasta agregar un tramo de aproximadamente ochenta (80) 
metros hasta llegar al área de explotación. A todo este segmento vial se le agrega un margen periférico 
de treinta (30) metros ya que se trata de vías terciarias. Por consiguiente, los impactos ambientales 
relacionados solo trascienden puntualmente en este tramo descrito con su respectiva margen, pues como 
se ha mencionado reiteradas veces, es la vía que será utilizada para ingresar al proyecto.ST 1387 de 
2021 Ministerio del Interior) 
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Dada la complejidad de determinar límites geográficos y cartográficos sobre el medio socioeconómico 
y sus componentes, en la delimitación de esta área de influencia, resulta viable analizar y evaluar la 
forma en que los impactos generados por el proyecto en los medios abiótico y biótico inciden sobre los 
elementos ,socioeconómicos del área. Por tal motivo, esta área de influencia será determinada bajo los 

componentes Espacial, 
Figura 

Feeate. 
ln0uen Ja 

20 Área de Influencla del Proyecto o Área de Influencla Directa del Proyecto 
45114,» 	 1»1,'660 

hl 

venD 

MolliCIPIO 
VEN TAL111EMADA 

7 

DE 

Le) PlIdi 

-9,  

4.5.0 

'30{.,..liMA Z...-,.. 	, 2021 Pierer COCUMEN1-0 1 t NI::Ot ANEXil9.1.72 Áte , 	rrrru r aa3 Artero 2.i Alta Je 

del Ptuyedo - Are 	0e In 	rkda Od.6..eda) 

AL. 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
ppr pP 	• 

'ilf/4.•td. /, 

RESOLUCIÓN No. 

DE 

1-2 AGO. 2022 

8 1 9 

Imagen No. 1. Área de Influencia del Proyecto o Área de Influencia Directa del Proyecto Fuente. EIA 

radicado No. 2022ER6919 de 12 de julio de 2022, CAPÍTULO AREA DE INFLUENCIA, página No. 30 

b. se presenta información y se delimita el área de influencia para los componentes biótico, 
abiótico y social. ADECUADAMENTE CUBIERTO. 

3.2.4 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

3.2.5 MEDIO ABIÓTICO 

Se realiza una descripción de la geología presente en el área del proyecto, en cuanto a su secuencia 
litológica, estratigrafia (Formaciones geológicas) edad, posición geológica, posición estratigráfica, 
geología estructural (columna estratigráfica), Geomorfología, morfología del área, de igual manera se 
describen claramente los componentes del paisaje, sus elementos y los sitios de interés paisajísticos, se 
presenta información sobre el uso actual de los suelos tomando como base información secundaria 
relacionando principalmente del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica — POMCA 
Río Garagoa (2018) y el Esquema de Ordenamiento Territorial — EOT municipio de Ventaquemada 
(2000), donde se especifica las unidades cartográfica y mapas de suelos, vocación del suelo -capacidad 
de uso de las tierras, usos potenciales o usos recomendados, usos actuales, conflictos por uso del suelo, 
para el componente hidrológico se relaciona información hidrográfica de la cuenca del rio Garagoa, 
las cuencas hidrográficas presentes en el municipio de Ventaquemada y sus microcuencas, también se 
relaciona los usos actuales del agua en el área de influencia del proyecto, con respecto al componente 
hidrogeológico se relaciona información donde se describe la composición de las rocas dentro del área 
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de influencia para definir la porosidad de las rocas y su capacidad en volumen de agua que pueden 
drenar, posteriormente se presenta la clasificación hidráulica de la permeabilidad de las formaciones 

en el área de influencia, donde se procede a clasificar las unidades hidrogeológicas presentes. 

ADECUADAMENTE CUBIERTO. 

3.2.6. MEDIO BIÓTICO 

3.2.6.1 Ecosistemas terrestres 

Se describe claramente el componente flora con base en información secundaria presente en la región 
biogeográfica donde se localiza el proyecto en lo correspondiente a flora, se reportan 156 especies, 

agrupadas en 54 familias y 40 órdenes, donde los órdenes con mayor representatividad en cuanto a 

número de especies son Asterales con 18 especies y Rosales con 13 especies, seguido de los órdenes 
Erkales, Orchidales y Polypodiales con diez especies cada uno. A nivel de familias, la más 

representativa es Asteraceae con 18 especies seguida de Orchidaceae con 10 especies. 

Se realizó un inventario florístico de la zona a intervenir con el propósito de determinar la cobertura 
vegetal y los estados sucesionales además de la presencia de especies de interés o vedadas para hacer 

el debido manejo de estas. 

Con respecto al componente de fauna, se hace una descripción de los grupos faunísticos de anfibios, 

reptiles, aves y mamíferos (vertebrados), estos grupos son importantes por su valor ecológico y 
económico. A su vez, son grupos con mayor sensibilidad a la intervención antrópica y cambios en los 
ecosistemas, por lo tanto, funcionan como indicadores del estado del ambiente natural. 

En el caso de los anfibios la familia más representativa es Craugastoridae con 2 especies, seguida de 
las familias Hylidae y Plethodontidae con una especie, y para reptiles, se registran las familias 
Gymnophthalmidae, Tropiduridae, Dactyloidae, cada una con una sola especie, en cuanto la avifauna 
la familia más representativa lo fue Thraupidae con 12 especies, seguida de la familia Trochilidae con 
11 especies, en relación a la Mastofauna, se registraron un total de 14 especies de mamíferos, 

representados en 7 órdenes y 9 familias, de los órdenes más representativos fueron, Rodentia con 6 

especies y Carnívora con 3 especies. 

En el área de estudio no se reportan especies en categoría de amenaza, sin embargo, cuando se contrasta 

con las especies de vertebrados endémicos de Colombia, se encuentran tres especies, las cuales son 

Rana sabanera, Camaleón paramuno y Chamicero. 

En cuanto a las coberturas del área de influencia de la autorización temporal No. S16-0911, se destacan 
las pertenecientes a la categoría de Territorios Agrícolas a la que pertenecen el 69,68% del área 

perteneciente al área de influencia, seguida por la categoría de bosques y espacios seminaturales con 
el 28,17% del área de influencia, otras categorías tan solo acumulan el 2,16% del área de influencia. 

De los territorios agrícolas, la cobertura que presentó mayor extensión fueron los pastos limpios con 

12,199 Ha, que corresponden al 19,05% del área de influencia; en segunda medida los pastos 
enmalezados que presentan 10, 405Ha (16,25% del área de influencia), y el cultivo de papa que con 
9,231 Ha representa el 14,41% del área de influencia. 

En cuanto a las coberturas de bosques y áreas séminaturales, destaca el arbustal abierto mesófilo con 
9,882 Ha que representa el 15,43% del área de influencia, y el arbustal denso que con 8,158 Ha 

representa el 12, 74% del área de influencia. 
ADECUADAMENTE CUBIERTO. 
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3.2.6.2 Ecosistemas estratégicos, sensibles y áreas protegidas 

Se identifica un ecosistema estratégico de especial importancia ambiental y área protegida, 
correspondiente al Distrito Regional de Manejo Integrado — DRMI del Páramo de Rabanal, el cual se 

intersecta con la parte norte del título minero y el área de influencia del proyecto. También se reporta 

la existencia de áreas de distribución de especies sensibles, las cuales, según la escala de la capa 
temática, pueden homologarse con las coberturas de la tierra de tipo áreas seminaturales, identificadas 

en el proyecto. 

3.2.6.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Presenta la información con reacción al área de influencia directa y el área de influencia indirecta. Así 
mismo, de la página 6 a la 9 se describe el mapeo territorial de la zona de estudio, explicando la función 
y procedimiento de las Encuestas y las Actas de Vecindad, en cuanto a las fuentes de información y se 
presenta la Figura 1 y la Localización de las Viviendas del Área de Influencia Directa, en la cual se 
indica la ubicación de cada vivienda y si se relaciona si se le aplica encuesta y/o acta de vecindad, en 
cuanto a Las características del área de influencia directa están dadas por fuentes primarias, mientras 
que se emplean fuentes secundarias para el área de influencia indirecta, la cual corresponde a la vereda 
Frutillo. No obstante, cuando es complejo encontrar información específica para la vereda Frutillo. 

a. El número de habitantes del área de influencia directa 

De acuerdo a la caracterización realizada por medio de catorce (14) encuestas que se aplicaron en el 
área de influencia directa se encuentra que la población es de 56 habitantes, aunque este número puede 
ser superior considerando que algunas viviendas no se pudieron encuestar. Ver en: DOCUMENTO 
TÉCNICO\ 3.3 MEDIO SOCIOECONÓMICOINumeral 3.2.1. Componente demográfico. 
ADECUADAMENTE CUBIERTO 

b. El área de influencia indirecta y directa las actividades económicas, culturales. 

Se organiza la información de acuerdo a la solicitud, discriminando las actividades económicas y 
culturales en el área de influencia directa e indirecta para cada componente. 

Para el componente económico se modifica la Grafica 15. Actividades económicas área de influencia 

• directa. Ver en: DOCUMENTO TÉCNICO\ 3.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO\ 
Numeral 3.2.3. Componente económico y se organiza la explicación respecto, ya que se trata de área de 
influencia directa. Para el área de influencia indirecta se toman fuentes de información secundaria. 

Para el componente cultural se adiciona certificación sobre la no presencia de comunidades étnicas. 
Ver en: DOCUMENTO TÉCNICO\ 3.3 MEDIO SOCIOECONÓMICOINumeral 3.2.4. Componente 

cultural. Se amplían detalles de caracterización para el área de influencia directa, sin embargo, la 
comunidad del área de influencia directa presenta patrones culturales a los municipales y una relación 

vinculada con las actividades municipales. ADECUADAMENTE CUBIERTO 

3.2.7. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Se presenta la Zonificación Ambiental Unificada que se obtiene a partir de la superposición de las 

zonificaciones ambientales intermedias, se integra con la zonificación del marco normativo, para así 
obtener la. Zonificación Ambiental Final del Proyecto (ver Imagen No. 2 del presente concepto técnico). 
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Imagen No. 2. Zonificación ambiental final del Proyecto Fuente. EIA radicado No. 2022ER6919 de 12 
de julio de 2022, CAPITULO 04. ZONIFICACION AMBIENTAL página No. 46 

Donde se reporta que de las 64,046 Hectáreas que corresponde al área de influencia directa, 19,4179 
hectáreas es decir el 30.32% corresponde a sensibilidad alta, 28,4290 hectáreas es decir el 44.39% 
corresponde sensibilidad media y 16,1990 hectáreas es decir 25.29% a sensibilidad baja, información 
que se encuentra en el CAPITULO 04. ZONIFICACION AMBIENTAL pág., 47, se considera 
ADECUADAMENTE CUBIERTO. 

3.2.8. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/0 AFECTACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES 

Se presenta la justificación del porque no se requiere permisos menores para la ejecución del 
proyecto, ADECUADAMENTE CUBIERTO. 

3.2.9. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Para la evaluación ambiental se utilizó la Metodología de Vicente Conesa Fernández publicada 
en la Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, cuarta edición, 2010, la 
cual fue descrita en el documento, determinando las escalas de valores de los parámetros a 
analizar, los atributos y criterios de calificación, así como las equivalencias para la evaluación 
de impactos. 

Para este ítem se muestra la evaluación ambiental del escenario sin proyecto y con proyecto 
donde se realiza la identificación de impactos ambientales, se presenta la matriz de evaluación 
de impactos con y sin proyecto (anexo 6.1 Matriz de Evaluación Ambiental Sin Proyecto y el 
Anexo 6.2 Matriz de Evaluación Ambiental Con Proyecto). ADECUADAMENTE CUBIERTO 

• :;0111',/>; • 	I 	7 .4H 	FAX 7500770 
• rsl` . 
E r:, 	 1300.752.037-5 

mpn<1,11 	 11.1791 

-pochívor a 



411111,:éta. 
CORPOCHIVOR 

RESOLUCIÓN No. 

DE 

12 AGO. 2022 

) 819 

3.2.12 ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Para la Zonificación de Manejo Ambiental, se contempló las siguientes unidades de manejo: Áreas de 
Intervención, Áreas de intervención con restricciones y Áreas de exclusión, (ver Imagen No. 3 del 
presente concepto técnico). 

Figura 2 ZonificaciOn de 
.,,,,,,.., 

M 	.L.Jr.::,()n,-..,  

..1- 

,.._IN .  rkt...1.,:lt,`ALJA 

Manejo Ambiental del Friaveca9 
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Imagen No. 3. Zonificación de manejo ambiental del Proyecto, Fuente. EIA radicado No. 2022ER6919 
de 12 de julio de 2022, CAPITULO 07. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO, 

página No. 10 
Donde se reporta que el Área de Exclusión (color rojo) corresponde a 19,41 Hectáreas, el Área de 
Intervención con Restricciones (color amarillo) corresponde a 28,44 Hectáreas, que representan el 
44,39% del área de influencia y el Área de Intervención (color verde) ocupa 16,19 Hectáreas (25,29% 
del espacio). Finalmente, se menciona que el proyecto intervendrá directamente un área inferior al 10% 
del polígono otorgado, por lo cual los impactos ambientales. reducen drásticamente su extensión, 

permitiendo mantener gran parte del sector en sus condiciones actuales o en el escenario sin proyecto. 

ADECUADAMENTE CUBIERTO. 

3.2.13. PLANES Y PROGRAMAS 

3.2.14 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental cuenta con diez (10) fichas de manejo (Radicado No. 2022ER6919 de 12 
de julio de 2022), las cuales en términos generales se ajustan a la descripción del proyecto y a los 
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impactos definidos en la evaluación ambiental; así mismo, cuenta con información como objetivos de 
cada ficha, impacto ambiental a manejar, medidas y/o actividades y lugar de aplicación, indicadores, 
cronograma de actividades y costos asociados. Se considera CUBIERTO ADECUADAMENTE. 

3.2.14.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo 

El Plan de seguimiento y monitoreo se elaboró con el fin de verificar periódicamente el cumplimiento 
de las medidas descritas en el Plan de Manejo ambiental, el cual se encuentra CUBIERTO 
ADECUADAMENTE. 

3.2.14.3 Plan de Gestión del Riesgo 

Una vez establecida la metodología aplicada para la calificación de los eventos descritos en el análisis 
de riesgos como conocimiento de los riegos, análisis, métodos de reducción de estos, se establece el plan 
de contingencia según la Ley 1523 de 2012. CUBIERTO ADECUADAMENTE 

3.2.14.4 Plan de Cierre 

El plan de cierre y abandono se encuentra CUBIERTO ADECUADAMENTE. 

ANEXOS 

Se da total respuesta y se anexa lo requerido. 

Otras observaciones 

De acuerdo con el diligenciamiento de la "Lista de chequeo para evaluación de Estudios Ambientales" 
anexo al presente concepto técnico, y que se soporta en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales establecida por el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y desarrollo 
Sostenible), se encuentra que la ponderación de los criterios en todas las áreas de revisión establecidos 
como cubiertos con condiciones es del 0.0%, para los criterios no adecuadamente cubiertos es del 0.00 
% y cubiertos adecuadamente es de 100%, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha 
metodología, CUMPLE y se considera ADECUADAMENTE CUBIERTO , dando VIABIIDAD 
AMBIENTAL al Proyecto. 

4 CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico, es necesario señalar que la información presentada en el Estudio de 
Impacto Ambiental, allegada con radicado No 2021ER7436 del 06 de septiembre de 2021, y la 
información adicional allegada bajo radicado No. 2022ER6916 de 12 de julio de 2022, es aceptable 
para determinar la viabilidad ambiental del proyecto, por lo tanto, se determina lo siguiente: 

Localización 

El área del título minero SL6-09111 para la explotación de Materiales de construcción, se ubica, en el 
Municipio de Ventaquemada departamento de Boyacá y posee una extensión otorgada superficiaria de 
29 Hectáreas y 8463 m2. (ver Imagen No. 4 del presente concepto técnico). 
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Figura 1. Localización del Proyecto. 
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Fuente SOLCIMA S.A.S. 2021 (Ver en DOCUMENT TECNICO ANEXO, 01 Deswpckn del Proyecto, Anexo 1 1 
Localvación del área del proyecto) 
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Imagen No. 4. Localización del proyecto, Fuente. EIA radicado No. 2022ER6919 de 12 de julio 
de 2022, Fuente. EIA radicado No. 2022ER6919 de 12 de julio de 2022, CAPITULO 01. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO, página No. 7 

Infraestructura existente 

La principal vía de acceso al proyecto es la troncal central del Norte, Tunja a Bogotá, pavimentada y 
de doble calzada. La vía de acceso al área corresponde una vía vereda! o tipo terciaria, de 

aproximadamente 700 m de longitud. 

Resultados de la exploración Geológica.  

Realizaron actividades tales como; Recopilación de Información Secundaria. Como base para la 
estructuración geológica en el área de influencia, se recopilo información relacionada a estudios por 
parte del Servicio Geológico colombiano, Universidad Nacional de Colombia, POMCA, ANH, ANM 
como fuentes de información que permitieran conocerla geología, geología estructural y procesos de 

génesis en su formación. Visitas Técnicos al Área de Estudio. 

Fases del proyecto: 

Exploración. Actualmente se conoce en gran medida el yacimiento teniendo en cuenta que en el área se 
cuenta con varios afloramientos visibles que permiten caracterizar el área geológicamente. 

Construcción y Montaje. Adecuarán la zona de acceso al área de trabajo, para dar inicio a la 
explotación en el área seleccionada como la primera a ser intervenida. En esta zona adecuaran el 
campamento, el patio de acopio del mineral y movimiento de maquinaria y el patio de acopio de capa 
orgánica y vegetal. (ver Imagen No. 5 del presente concepto técnico). 
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Imagen No. 5. Área para campamentos y patios iniciales, Fuente. EIA radicado No. 2022ER6919 de 12 de 
julio de 2022, CAPITULO 01. DESCRIPCION DEL PROYECTO, página No. 21 

Explotación. La explotación minera del yacimiento de materiales de construcción se realizará bajo el 

método de explotación por BANCOS ESCALONADOS O CANTERA ya que presenta mejor 

adaptabilidad a las condiciones del área de trabajo. 

Geometría de la explotación.  

Angulo de talud de 75°, ángulo de reposo promedio de 22'; la altura de banco de 7 a 9 m. Ancho de 
banco de 7 a 9 m, dependiendo el área de trabajo, con una pendiente del 2%, para evacuación de aguas 
de escorrentía. (ver Imagen No. 6 del presente concepto técnico). 

FS: 1.24, para un talud de 8 metros, con un ángulo de inclinación de 75 grados, en el talud existente. 

Tabla 23. Datos del Talud para diseño neto 
Angulo de Talud Altura del talud Ancho de talud Factor de seguridad 

75° 3 2 14 m 1.5 
Filen SOL 
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Figura 29 Dimensiones  del  Banco.  

DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA EXPLOTACIÓN 
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Fuente. SOLCIMA S A S 2021 

Imagen No. 6. Área para campamentos y patios iniciales, Fuente. EIA radicado No. 2022ER6919 de 12 de julio 

de 2022, CAPITULO 01. DESCRIPCION DEL PROYECTO, página No. 62 

Profundidad máxima a alcanzar. Se trabajará como línea base de inicio de trabajo la cota 2598 

m.s.n.m. aproximadamente y se iniciará de manera ascendente. 

Arranque y cargue. El arranque y cargue se realizará por medio de operaciones con retroexcavadora. 

Transporte interno y externo del material. Desde el frente de trabajo las volquetas transportaran el 
material hasta el acopio o directamente al centro de consumo según sea las necesidades del mercado. 

Manejo de aguas lluvias y de escorrentía. Para el manejo adecuado de aguas lluvias y de escorrentía 
plantean la construcción de obras de drenaje, con el fin de prevenir y mitigar los impactos que estas 

puedan generar. 

Plan de Cierre. Contemplan las medidas a realizar en la totalidad del área explotable, acorde al diseño 
minero y el proyecto presentando el respectivo cronograma de ejecución. 

Área de influencia 

El Área de Influencia del Proyecto - AIP o Área de Influencia Directa, la cual presenta una extensión 

de 64,046 Hectáreas (ver Imagen No. 7 del presente concepto técnico). 
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Imagen No. 7. Área de Influencia del Proyecto o Área de Influencia Directa del Proyecto Fuente. EIA 
radicado No. 2022ER6919 de 12 de julio de 2022, CAPITULO 02. ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO, página No. 30 

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/0 AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

Aguas superficiales y/o subterráneas 

Se indica que no se realizará uso de aguas superficiales ni subterráneas para el abastecimiento del 
proyecto, pues este recurso suministrado por el acueducto veredal "ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO REGIONAL EL BOSQUE (ASOBOSQUE) DE LOS MUNICIPIOS DE 
VENTAQUEMADA Y TURMEQUÉ", se presenta certificado del acueducto. 

Vertimientos 

No requiere permiso de vertimiento. El manejo de aguas residuales domésticas se realizará con pozo 
séptico y mantenimiento periódico de acuerdo con el cronograma planteado. 

Aprovechamiento Forestal. 

Se afirma en el documento que "NO se hace necesaria la solicitud del permiso de Aprovechamiento 
Forestal, teniendo en cuenta la duración y el avance real que podrá tener la actividad minera.". 

Emisiones Atmosféricas 

No requiere permiso de emisiones atmosféricas. 

Manejo y disposición final de residuos sólidos 
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Los residuos orgánicos generados, serán manejados conforme a lo establecidos en la ficha PMA-03 y 

PMA-04. 

Si en alguna etapa del proyecto las condiciones señaladas en el presente ítem, varían y se requiere el 

Uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales, se debe realizar el proceso de solicitud 

correspondiente de acuerdo con la normatividad vigente. 

Zonificación de manejo ambiental: 

Para la Zonificación de Manejo Ambiental, se contempló las siguientes unidades de manejo: Áreas de 
Intervención, Áreas de intervención con restricciones y Áreas de exclusión, (ver Imagen No. 8 del 
presente concepto técnico). 

Imagen No. 8. Zonificación de manejo ambiental del Proyecto, Fuente. EIA radicado No. 2022ER6919 
de 12 de julio de 2022, CAPITULO 07. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO, 

página No. 10 

Donde se reporta que el Área de Exclusión (color roji)) corresponde a 19,41 Hectáreas, el Área de 
Intervención con Restricciones (color amarillo) corresponde a 28,44 Hectáreas, que representan el 
44,39% del área de influencia y el Área de Intervención (color verde) ocupa 16,19 Hectáreas (25,29% 
del espacio). Finalmente, se menciona que el proyecto intervendrá directamente un área inferior al 10% 

del polígono otorgado, por lo cual los impactos ambientales reducen drásticamente su extensión, 
permitiendo mantener gran parte del sector en sus condiciones actuales o en el escenario sin proyecto. 

Plan de manejo ambiental 

Los programas de manejo a implementar serán los que se encuentran dentro del documento presentado 
bajo radicado No. .2022ER6919 de 12 de julio de 2022 y se deberá ejecutar estrictamente lo señalado 
en él. A continuación, se listan los programas de manejo y sus respectivas medidas o actividades 
aprobadas para el proyecto. (ver Imagen No. 9 del presente concepto técnico). 
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Tabla 2. Medidas de Maneo Ambiental 	or 

PROGRAMA DE MANEJO 

Pr 	rama 

MEGIGkOEMANEJO • . , 

PMA-01 Programa de Manejo Paisajístico 
1. Im,War barreras vegetales v.., el rw.rirnetro del área intervenida  

2 Reali7ar manierírntento a las.arreras iz as instaladas 

PMA-02 Programa de manejo de suelos y 

cobertura vegetal 

PMA-03 Programa de manejo de residuos 
sólidos domésticos 

1: Insalar un punto de acopio tempera' de cobertura vegetal 

2 Rest8traclen de las áreas intervenidas r .̂..r el proyecto 

3. Desarrollo de mantenimientos de las áreas restauradas 

1. instal.acti5n de punto ecológic.» 

2 Co.nvenio recolección de residuos 

PMA-11,1 Programa de manejo de 
Combustibles. Grasas y Aceites 

1. Orca de Almacenamiento tempera! 

2. Suministro de loas antrierrarnes 

3. Convén a con gestor enema 

4 Mantenimientos periódicos a los equipos y maquinaria ubli;:ada 

Programa de Manejo de aguas 
lluvia yo escorrentia 

1. Constni 	n santas de conduction 

2 Construc.cion 	rija de coronación
PMA-05  

3. Consfnier,ión de sedin>entadores o rie,,arenadores. 

4. ManteninienM y li pieza periócica de obras y estmcturas 

PMA-06 Programa de Manejo de material 
particulado, gases y ruido 

1 Humectación de vias 

2 cargue y transporte integral 
 de material 

3 Medidas complemenrarias  

Ph1A-07 Programa de manejo de flora y 
fauna 

PMA-08 Programa de gestión social 

PMA-09 Programa de Educación Ambiental 

1. Talleres de sensibilización y control de raza, o tráficode 

esoedes 

2 Control de caza yto tráfico de el9r.erle lates slica 

1 Reuniones sociales con la oomunidad 

2 	,ctividades de wrnpensacion soaal 

1 Jornadas de ,:..aralta..,ion ambiental e trabaladefes 
2 Elee   .1. ,in de ar tandades en pro del medio ambiente  
comunidad y trabatadores del cro,,•ecto 

PMA•10 Programa de señalización y 
delimitación de áreas 

1. Instalación }aro mantenimiento de señalización y demarcación de 
áreas 

Imagen No. 9 Medidas de manejo ambiental por programa Fuente. EIA radicado No. 2022ER69 19 de 

12 de julio de 2022, CAPITULO 8.1.1. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL, página No. 6 

Plan de seguimiento y monitoreo  

El plan de seguimiento y monitoreo que el proyecto va a desarrollar conforme al presentado. (ver 

Imagen No. 10 del presente concepto técnico). 
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Tabla 1 Relactcin de 5equimiento v Monitoreo a los Pro ramas de Mane o Ambiental 

MEDIO COMPONENTE No NOMBRE DEL PROGRAMA CÓMO 

ABIOTICO 

Pat..al 
t 

Suelos y uso de la berra 

.. 	 la ,5E... 
2 

Je 
'.1 	>, 	J 	,, 

PSM-03 

Je 
l.,1.4 	 ^ 	•'!•:-.5 .k. aceces 

P.S1v1-04 

_____________-_ 

. 	 1, 	r, 	di-:: 
_1 aguas liu,,tas L.. 	•ent ia__ 	 

de 
, 	 -Ises y 

_____ 

1 	..'.s... 

t-, 	a 

P8M-05 

P8M-2 

._,.._ 
SIA-07 

f-,tmosfera 

BIOTKO Ec.osisterna$ ti,.str,..s 

SOCIOECONÓMICO 

Den.,-_,.záfic,o, es,: 	Jr ii(+: , 
pteserlea ir ',:,,,, 

GuIlut3i 

3i winrama de 

, 	
I 

.. 	 Je,  Se 	.r,tc ,' n 	(,, 
Ed -, 	: f...n- biental 

,- 	-. 	, 	. 
r SM-l.; 

OTROS PROGRAMAS 1G 

programas

rna 

 .1, 
P:511-10 

Fuente 	:5,:),..C,Y.: 	<.: 	_ 	2021  

Imagen No. 10 Relación del seguimiento y monitoreo a los programas de manejo ambiental. Fuente. 
EIA radicado No. 2022ER6919 de 12 de julio de 2022, CAPITULO 8.1.2. PLAN DE SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO, página No. 6 

Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)  

Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, los inforines de cumplimiento ambiental (ICA), 
deben presentarse anualmente durante la vida útil del proyecto, en medios físico y magnético, los cuales 
deben contener las actividades efectuadas en el desarrollo de las etapas del proyecto, la efectividad y el 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, así como los resultados del programa de seguimiento y 

copia del libro de registro. 

Los ICA deben pi-esentarse con las especificaciones establecidas dentro del Apéndice I, Informes de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por 

Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2002 o las normas 

que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el EIA y los 
complementos allegados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del 
profesional que lo firma y de los titulares del provecto de explotación de materiales de construcción,  

dentro de la Autorización Temporal No SL6-09111, Todo esto en aras de garantizar el óptimo  

desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental 

No se podrá llevar a cabo ninguna actividad extractiva y de operación minera dentro del área 

correspondiente al Distrito Regional de Manejo Integrado — DRMI del Páramo de Rabanal.  

No se podrá llevar a cabo ninguna actividad extractiva y de operación minera en una ronda no inferior 
a 30 metros desde de la vivienda ubicada en las coordenadas magna sirgar Latitud: 5°19'51.43"N 
Longitud: 73°34'10.24"W a una altura de 2766 m.s.n.m y el inicio de avance de la explotación. 
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COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial de 
Ventaquemada — Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio 

del cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
4 

— CORPOCHIVOR, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras 

disposiciones", modificado parcialmente por el Muerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le 
corresponde a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso 
sancionatorio por infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, 
acorde a la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director 
General de CORPOCHIVOR delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada 

función. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

Régimen constitucional y deberes del Estado en relación con la protección al medio 
ambiente. 

Que el régimen constitucional de protección al medio ambiente está conformado por más de 40 
artículos a lo largo de la Constitución, que hacen referencia expresa al tema ambiental. De esta 
forma, la Constitución consagra el ambiente como un derecho de todas las personas, como un 
servicio público a cargo del Estado y como una riqueza de la nación. 

Que en materia ambiental, la Constitución establece deberes, obligaciones y derechos, y encarga 
al Estado, a las comunidades y a los particulares de su protección. 

Que dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan 
los artículos 8°, 58, 79 y 80. 

Que de acuerdo con el artículo 8° de la Constitución, el Estado se encuentra obligado a garantizar 
el derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger las riquezas naturales de la Nación. 
La protección del ambiente es una obligación tanto del Estado como de las personas. Este 
artículo dispone: 

"Art. 8°.- Riquezas culturales y naturales de la Nación. Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación." 

Que por su parte, el artículo 58 de la Constitución, al consagrar el derecho a la propiedad, le 
atribuye una función ecológica. Como se dijo anteriormente, con el fin de proteger el derecho a 
un ambiente sano, la Constitución le atribuye obligaciones no sólo al Estado sino también a los 
particulares. Así, en relación con la propiedad, el régimen constitucional le atribuye una función 
ecológica, lo cual conlleva ciertas obligaciones y se constituye en un límite al ejercicio del 
derecho como tal. 

Que ahora bien, en lo que respecta a los derechos en materia ambiental, el artículo 79 consagra 
el derecho a un ambiente sano de la siguiente manera: 
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"ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines". 

Que como se puede observar, el artículo 79 de la Constitución consagra el derecho a un ambiente 
sano, pero a la vez establece unos deberes correlativos en cabeza del Estado: proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, etc. 

Que el principio de "desarrollo sostenible" está expresamente consagrado en el artículo 80 de la 
Constitución de 1991, que dispone: 

"Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 
cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas 
fronterizas." 

Que en conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su 
totalidad, adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente 
se constituye en un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado 
en todos los campos. Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye 
en un derecho que las personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, 
igualmente consagrados en la Constitución. Finalmente, del concepto de protección al medio 
ambiente se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las 
autoridades públicas, como para los particulares, imponiéndole a éste unos "deberes calificados 
de protección" y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de 
la propiedad y de los deberes generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 

Que adicionalmente, la protección al medio ambiente es uno de los fines del Estado, por lo que 
toda su estructura debe estar en función de este fin. 

Que así las cosas, dentro de la estructura de nuestro Estado Social de Derecho, el principio de 
protección al medio ambiente, como fin y deber social a cargo del Estado, se erige como uno de 
los valores más importantes de nuestro ordenamiento jurídico, ante lo cual, el Estado cuenta con 
las más amplias facultades para proteger las riquezas naturales de la Nación y garantizar el 
derecho a un ambiente sano sin perjuicio que, en el uso de tales facultades, el Estado pueda 
lograr que el desarrollo económico sea compatible con las políticas encaminadas a la defensa 
del derecho al medio ambiente sano. 

De la competencia de la Corporación. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales 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. 

Que el numeral 11 del artículo 31 ibídem, establece que se deben ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, 
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables. 
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Que el ARTÍCULO 2.22.3.1.6. TÉRMINO DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencia 
ambiental se otorgará por la vida útil del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de 
construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, 
abandono y/o terminación. 
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Que el literal c) numeral 1° del artículo 2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 de 2015 "Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", 
establece dentro de las competencias en cabeza de las Corporaciones Autónomas Regionales lo 
siguiente: 

...Articulo 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes 
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, 
otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 

1. En el sector minero 

La explotación minera de: 

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) 
toneladas/año; 

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando 
la producción proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000)  
toneladas/año para arcillas o menor a doscientos cincuenta mil (250.000) metros 
cúbicos/año para otros materiales de construcción o para minerales industriales no 
metálicos;  

c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de 
material útil y estéril proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de 
toneladas/año; 

d) Otros minerales y materiales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea 
menor a un millón (1.000.000) toneladas/año..." (Negrilla y Subrayado fuera de 
texto)..." (..) 

De acuerdo a los anteriores preceptos legales, es preciso indicar que la Corporación 
Autónoma Regional del Chivor, - CORPOCHIVOR es la Autoridad competente para 
conceder o negar una solicitud de Licencia Ambiental, motivo por el cual es pertinente 
esbozar las normas procesales y sustanciales que determinan como se puede conceder 
el mencionado permiso. 

De la licencia ambiental como requisito previo para el desarrollo de proyectos, obras o 
actividades. 

Que para el caso sub-examine, es procedente transcribir apartes del pronunciamiento de la Corte 
Constitucional respecto de la Licencia Ambiental, contenido en Sentencia C-035 del 27 de enero 
de 1999 con ponencia del Magistrado Antonio Barrera Carbonell en el que se determina: 

"La licencia ambiental es obligatoria, en los eventos en que una persona natural o jurídica, 
pública o privada, debe acometer la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el 
desarrollo de cualquier actividad susceptible de producir deterioro grave a los recursos 
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naturales renovables o al ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje. 

La licencia ambiental la otorga la respectiva autoridad ambiental, según las reglas de 
competencias que establece la referida ley. En tal virtud, la competencia se radica en el 
Ministerio del Medio ambiente o en las Corporaciones Autónomas Regionales o en las 
entidades territoriales por delegación de éstas, o en los municipios, distritos o áreas 
metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón de habitantes..." 

Que se colige de lo anterior que corresponde a la Corporación Autónoma Regional, conforme a 
lo establecido por el legislador en virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes 
a proteger la diversidad e integridad del ambiente, y garantizar el derecho a un ambiente sano 
que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el 
desarrollo de una política ambiental encaminada a prevenir el deterioro del ecosistema 
respectivo. 

Que el artículo 85 de la Ley 685 de 2001 — Código de Minas, establece que simultáneamente 
con el Programa de Trabajos y Obras deberá presentarse el estudio que demuestre la factibilidad 
ambiental de dicho programa. De igual manera, señala que sin la aprobación expresa de este 
estudio y la expedición de la Licencia Ambiental correspondiente no habrá lugar a la iniciación 
de los trabajos y obras de explotación minera y que dicha licencia con las restricciones y 
condicionamientos que imponga al concesionario, formarán parte de sus obligaciones 
contractuales. 

Que en consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla expresamente 
fundamentado en la normativa ambiental, y su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad 
ambiental competente, sino a la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud 
de la facultad de la que se halla revestida por ministerio de la ley. 

De la Evaluación del Impacto Ambiental. 

Concretamente, en relación con el principio 11, el artículo 57 de la Ley 99 de 1993 establece: 

"Artículo 57°.- Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio de Impacto 
Ambiental el conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad 
ambiental competente el peticionario de una Licencia Ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del 
proyecto y los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan 
sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la 
licencia, y la evaluación de los impactos que puedan producirse. Además, incluirá el 
diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos 
y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad..." 

Que por su parte los artículos 85, 198 y 204 del Código de Minas, sobre el Estudio de Impacto 
Ambiental señalan: 

"ARTÍCULO 85. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Simultáneamente con el 
Programa de Trabajos y Obras deberá présentarse el estudio que demuestre la 
factibilidad ambiental de dicho programa. Sin la aprobación expresa de este estudio y 
la expedición de la Licencia Ambiental correspondiente no habrá lugar a la iniciación 
de los trabajos y obras de explotación minera. Las obras de recuperación 
geomorfológica, paisajística y forestal del ecosistema alterado serán ejecutadas por 
profesionales afines a cada una de estas labores. Dicha licencia con las restricciones y 
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condicionamientos que imponga al concesionario, formarán parte de sus obligaciones 
contractuales." 

"ARTÍCULO 198. MEDIOS E INSTRUMENTOS AMBIENTALES. Los medios e 
instrumentos para establecer y vigilar las labores mineras por el aspecto ambiental, son 
los establecidos por la normatividad ambiental vigente para cada etapa o fase de las 
mismas, a saber, entre otros: Planes de Manejo Ambiental, Estudio de Impacto 
Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o concesiones para la utilización de recursos 
naturales renovables, Guías Ambientales y autorizaciones en los casos en que tales 
instrumentos sean exigibles." 

"ARTÍCULO 204. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Con el Programa de Obras 
y Trabajos Mineros que resultare de la exploración, el interesado presentará, el Estudio 
de Impacto Ambiental de su proyecto minero. Este estudio contendrá los elementos, 
informaciones, datos y recomendaciones que se requieran para describir y caracterizar 
el medio físico,  social y económico del lugar o región de las obras y trabajos de 
explotación; los impactos de dichas obras y trabajos con su correspondiente evaluación; 
los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de esos impactos; las 
medidas específicas que se aplicarán para el abandono y cierre de los frentes de trabajo 
y su plan de manejo; las inversiones necesarias y los sistemas de seguimiento de las 
mencionadas medidas. El Estudio se ajustará a los términos de referencia y guías 
ambientales previamente adoptadas por la autoridad ambiental en concordancia con el 
artículo 199 del presente Código." 

Que de esta forma, el Estudio de Impacto Ambiental y la posterior evaluación que del mismo 
realiza la autoridad ambiental, constituyen un instrumento esencial para tomar la decisión frente 
a los impactos reales que genere el proyecto sobre el ambiente y sobre los recursos naturales 
renovables. Es precisamente con base en los resultados de la evaluación del impacto ambiental, 
que la Corporación determina y especifica las medidas que deberá adoptar el solicitante de la 
Licencia para contrarrestar o resarcir la alteración real que se puedan producir sobre el ambiente, 
la salud y el bienestar humano en caso de autorizarse la ejecución de un proyecto determinado. 

Que de todo lo anterior se concluye que la evaluación de impacto ambiental, se constituye en 
una herramienta básica para orientar las decisiones que se adopten para prevenir, mitigar, 
corregir y compensar las alteraciones al ambiente, el paisaje y a la comunidad, como resultado 
de la autorización que con base en ella se dé para lazjecución de un determinado proyecto, obra 
o actividad. 

Que ahora bien, en virtud del principio de Prevención, las decisiones que se tomen por parte de 
la autoridad ambiental, deben estar fundamentadas en un riesgo conocido, el cual debe ser 
identificado y valorado mediante los respectivos estudios ambientales. Además tienen en cuenta 
el principio de "Diligencia Debida", que constituye la obligación para el interesado de ejecutar 
todas las medidas necesarias para ante todo precaver las afectaciones ambientales generadas por 
un determinado proyecto obra o actividad, y en caso de generarse estas, mitigarlas, corregirlas 
y compensarlas, de acuerdo con lo establecido en la respectiva Licencia o autorización 
ambiental. 

Que por lo anterior, esta Corporación, como autoridad competente para negar u otorgar la 
licencia ambiental para el proyecto denominado para el proyecto de explotación de DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL METROS CÚBICOS (250.000 M3) DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
ubicado en jurisdicción del municipio de Ventaquemada, dentro de la Autorización Temporal No. SL6-
09111; ha llevado a cabo la revisión y calificación de la evaluación de impacto ambiental, para 
verificar si el proyecto efectivamente cumple con los propósitos de protección ambiental y los 
requerimientos establecidos por la legislación ambiental vigente, en especial los relacionados 
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con la adecuación del Estudio de Impacto Ambiental a los términos de referencia, suficiencia y 
calidad de la información usada, lineamientos de participación ciudadana, relevancia del análisis 
ambiental y pertinencia y calidad del manejo de los impactos ambientales, aspectos exigidos por 
el artículo 2.2.2.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Del principio de Desarrollo Sostenible 

Que el concepto de "desarrollo sostenible" está expresamente definido en el artículo 3° de la 
Ley 99 de. 1993, que establece: 

"ARTÍCULO 3o. DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Se entiende por 
desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la 
calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades." 

Que el principio de desarrollo sostenible ha sido ampliamente tratado en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, que en Sentencia C-339 de 2002 se refirió a este concepto diciendo: 

"Es aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible acogido en el artículo 80 de 
nuestra Constitución y definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo 
que "satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las 
futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades." 

El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico sino que involucra un 
conjunto de instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan factible el progreso de las 
próximas generaciones en consonancia con un desarrollo armónico de la naturaleza. 
En anteriores oportunidades esta Corte trató el concepto del desarrollo sostenible a 
propósito del Convenio sobre la Diversidad Biológica" hecho en Río de Janeiro el 5 de 
junio de 1992..." 

Que en consecuencia la jurisprudencia de la Corte Constitucional entiende por "desarrollo 
sostenible" aquél que "satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de 
que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades". Del párrafo citado se 
deriva que mediante el concepto de desarrollo sostenible se logra conciliar la necesidad de 
desarrollo económico con la importancia de la protección al medio ambiente, tanto para las 
generaciones presentes como para las futuras. 

Que de esta forma, mediante la introducción del concepto de desarrollo sostenible se da solución 
a la referida tensión entre la necesidad de crecimiento y desarrollo económico y la preservación 
del medio ambiente. Así entonces, como consecuencia de la consagración constitucional del 
principio de desarrollo sostenible, el desarrollo económico debe siempre ir de la mano con la 
necesidad de preservar los recursos y en general el ambiente para no comprometer la satisfacción 
de las necesidades de las generaciones futuras. 

Que ahora bien, la importancia de conciliar el desarrollo económico con la preservación del 
medio ambiente, se traduce en el establecimiento de limitaciones a la propiedad privada y a la 
libertad de empresa, como consecuencia de su función social y ecológica. 

Que así, el aprovechamiento de los recursos naturales, a la luz del principio de desarrollo 
sostenible, implica naturalmente una concepción restrictiva de la libertad de actividad 
económica, cuyo alcance, de conformidad con lo previsto en el artículo 333 de la Constitución, 
se podrá delimitar cuando así lo exija el interés social y el medio ambiente: 
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"Art. 333.- Iniciativa Privada y empresa. La actividad económica y la iniciativa privada 
son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 
permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El 
Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica 
y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante 
en el mercado nacional. 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el 
ambiente y el patrimonio cultural de la nación." (Subrayas y negrilla fuera de texto). 

Que así las cosas, el principio de desarrollo sostenible en materia ambiental, implica el 
sometimiento de la actividad económica a las limitaciones y condicionamientos que las 
autoridades ambientales y la normatividad en esta materia imponen a su ejercicio, de tal manera 
que el derecho a la libertad económica sea compatible con el derecho a un ambiente sano. 

Que en relación con las limitaciones a la libertad económica, que atienden a consideraciones 
ambientales, la Corte Constitucional ha dicho: 

"Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico 
sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos 
subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social 
que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva 
actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los 
reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del 
recurso o de su conservación. 

"El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco 
normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al 
ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por 
la autoridad ambiental". 

Que así entonces, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional citada, el desarrollo 
sostenible implica que la satisfacción de las necesidades presentes se debe llevar a cabo dentro 
de un marco de planificación económica y con miras a la preservación del medio ambiente, para 
así garantizar los derechos de las generaciones futuras y asegurar los medios para la satisfacción 
de sus necesidades. 

Que por consiguiente, con el concepto de desarrollo sostenible, que lleva implícito el de 
planificación ambiental, se logra armonizar el derecho al desarrollo con las restricciones 
derivadas de la protección al medio ambiente. De este modo, partiendo del concepto de 
desarrollo sostenible, se concluye que es posible satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes, sin afectar la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas, mediante 
un aprovechamiento sostenible y racional de los recursos naturales. 

Que de esta manera, el principio de desarrollo sostenible constituye uno de los fundamentos 
jurídicos que faculta a la autoridad ambiental, dentro de los límites de su competencia asignados 
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por la Constitución y la Ley, para imponer condiciones y medidas especiales en el otorgamiento 
de las licencias ambientales a los particulares que desarrollen actividades económicas que 
generen efectos negativos sobre el medio ambiente. 

Que para el caso específico de proyectos mineros, el artículo 1° de la Ley 685 de 2001 también 
involucra el concepto de desarrollo sostenible como uno de los objetivos de interés público de 
la actividad minera, al establecer: 

"ARTÍCULO lo. OBJETIVOS. El presente Código tiene como objetivos de interés público 
fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal 
y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda 
interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma armónica con 
los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del 
ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento 
económico y social del país." (Resaltado fuera de texto). 

Que en virtud de lo anterior, el desarrollo de la actividad económica de la minería, debe 
encontrarse acorde con el principio constitucional y legal de desarrollo sostenible, que impone 
a las autoridades ambientales velar porque con la toma de las decisiones relacionadas con los 
instrumentos de control y manejo ambiental, como es el caso del otorgamiento de la licencia 
ambiental, se garantice la armonía del derecho al desarrollo (indispensable para la satisfacción 
de las necesidades humanas) con las restricciones derivadas de la protección al medio ambiente, 
dando un tratamiento que permita mejorar las condiciones de vida de las personas y el bienestar 
social, pero sin afectar ni disminuir irracionalmente la diversidad biológica de los ecosistemas 
pues éstos, además de servir de base a la actividad productiva, contribuyen en forma decidida a 
la conservación de la especie humana. 

Que en consecuencia es obligación de esta Corporación, dentro del proceso de evaluación y 
seguimiento ambiental de los proyectos, obras y actividades de su competencia y bajo las 
facultades otorgadas por la Constitución y la legislación ambiental vigente, exigir la 
implementación de las medidas de manejo y control ambiental que sean necesarias para precaver 
y mitigar los impactos y efectos ambientales que puedan ser generados por los proyectos 
autorizados, en el entendido de que el desarrollo económico y social es necesario y deseable 
dentro del territorio nacional, pero siempre enmarcado dentro de los límites de una gestión 
ambiental responsable, sujeta al control social y a las normas establecidas para el efecto. 

Principio'de protección a la biodiversidad y conservación de áreas de especial importancia 

ecológica. 

Que el numeral 2° del artículo 1° de la Ley 99 de 1993, establece como uno de los principios 
generales ambientales que debe guiar a la política ambiental colombiana, el principio de 
protección a la biodiversidad: 

"Artículo 1°.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana 
seguirá los siguientes principios generales: (..) 

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, 
deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible." 

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto se concluye que, por virtud de las 
disposiciones constitucionales mencionadas y en cumplimiento del Convenio sobre Diversidad 
Biológica, declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 1994, el 
Estado tiene la obligación de "identificar los componentes de diversidad biológica que revistan 
alguna importancia, con el fin de velar por su conservación y su utilización sostenible. Para ello, 
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se deberá elaborar planes y programas nacionales en los que se determinen las estrategias y 
objetivos a seguir, así como se buscará la cooperación de todos los estamentos de la sociedad". 

Que en consecuencia, en atención al deber de protección a la biodiversidad, esta Corporación 
tiene la facultad de imponer medidas de mitigación, prevención, corrección y com5ensación del 
impacto que sean adecuadas y suficientes en relación con la afectación sobre la biodiversidad, 
entendiendo ésta conforme a los criterios anteriormente descritos y en los casos en que estas 
medidas de mitigación, prevención, corrección y compensación no sean suficientes para 
proteger la biodiversidad, la Corporación también se encuentra facultado para negar las 
solicitudes que puedan afectar de manera grave, el medio ambiente y los recursos naturales, 
especialmente los recursos biológicos de la nación. 

Del régimen legal en relación con los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. 

Que de conformidad con el artículo 42 del Decreto Ley 2811 de 1974, "...Pertenecen a la nación 
los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que 
se encuentren dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos..." 

Que el artículo 9° del Decreto Ley 2811 de 1974 establece lo siguiente en relación con el uso y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables: 

"Artículo 9°.- El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe 
hacerse de acuerdo con los siguientes principios: a.- Los recursos naturales y demás 
elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo 
aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los 
principios y objetos que orientan este Código; 

b.- Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; 

c.- La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables 
debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de 
terceros; 

d. - Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las 
prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se 
puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes; 

e.- Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites 
permisibles, que al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, 
produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho 
a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público; 

f- La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos 
ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo 
equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y 
conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de 
vegetación." 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974 establece en su artículo 30 que toda persona natural o jurídica 
pública o privada, requiere de concesión o permiso del INDERENA (en este caso de 
Corpochivor) para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en 

PBX: (2) 75(1()1.,151i 750.'113Q 
Carrr,ra 5 N 

/ FAX 7500770 

P00,75 ...037 



RESOLUCIÓN No. 

DE 	 ) 8 1 9 
1 2 AGo. 2022 

CORPOCHIVOR 
ALIADO 

• 4: 	 "•: 	• 	r.ri 

los artículos 32 y 33 del Decreto 1541 de 1978, actualmente compilado en el Decreto 1076 de 
2015 artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2. 

Que el Decreto 1541 de 1978, compilado en el Decreto 1076 de 2015 en sus artículos 
2.2.3.2.7.1., y 2.2.3.2.9.1., establece que toda persona natural o jurídica pública o privada 
requiere de concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas con destino a 
usos domésticos e industriales. 

Que de conformidad con el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 dispone que: "Toda 
persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, 
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el 
respectivo permiso de vertimientos (... )". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que de conformidad con los anteriores planeamientos, la Corporación Autónoma Regional del 
Chivor — CORPOCHIVOR, teniendo en cuenta los estudios técnicos de evaluación 
establecidos en el Concepto Técnico de fecha 12 de agosto de 2022, los cuales indican la 
viabilidad del proyecto evaluado, manifestando expresamente en cada uno de los componentes 
evaluados se concreta plenamente la viabilidad ambiental del proyecto evaluados; otorgará 
LICENCIA AMBIENTAL al Municipio de Ventaquemada, identificado con NIT. 891800986, 
para el proyecto de explotación de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL METROS CÚBICOS 
(250.000 M3) DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ubicado en jurisdicción del 
municipio de Ventaquemada, dentro de la autorización temporal No. SL6--09111. 

Que la Licencia Ambiental que por este instrumento se otorga, sujeta al MUNICIPIO DE 
VENTAQUEMADA, identificado con NIT. 891800986, al cumplimiento de los requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones que la misma establece en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto 
autorizado, en la parte resolutiva de este acto administrativo. 

Así mismo reiterar como se señala en el Concepto técnico de fecha 12 de agosto de 2022, en el 
presente otorgamiento de Licencia Ambiental no se autorizaran permisos de Concesión de 
Aguas, Ocupación de Cauce, Vertimientos o Aprovechamiento Forestal, lo anterior teniendo en 
cuenta que se beneficiaran de las estructuras existentes para el inicio de la explotación, en donde 
se evaluara la necesidad o no de tramitar alguno de los permisos señalados. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR Licencia Ambiental al Municipio de Ventaquemada, 
identificado con NIT. 891800986, para el proyecto de explotación de DOSCIENTOS CINCUENTA 
MIL METROS CÚBICOS (250.000 M3) DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ubicado en 
jurisdicción del municipio de Ventaquemada, dentro de la autorización temporal No. SL6-09111, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motivas del presente acto administrativo tanto jurídico como técnico. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Licencia Ambiental se otorga por el tiempo de duración 
del proyecto, obra o actividad y cobijara las fases de construcción, montaje, operación, 
mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación, teniendo en 
cuenta lo estipulado en el Estudio de Impacto Ambiental denominado proyecto de explotación de 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL METROS CÚBICOS (250.000 M3) DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, ubicado en jurisdicción del municipio de Ventaquemada, dentro de la autorización 
temporal No. SL6-09111. 
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ARTÍCULO TERCERO: Se aceptan las medidas de manejo ambiental presentadas por el 
Municipio de Ventaquemada, identificado con NIT. 891800986, en el documento denominado 
proyecto de explotación de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL METROS CÚBICOS (250.000 M3) DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ubicado en jurisdicción del municipio de Ventaquemada, dentro 
de la autorización temporal No. SL6-09111", con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar 
los impactos identificados y calificados los cuales serán objeto de seguimiento ambiental por 
parte de la Corporación durante la ejecución del proyecto, además de los requisitos y demás 
aspectos que se establecen más adelante. 

PARÁGRAFO: El beneficiario de la licencia ambiental que aquí se otorga deberán dar estricto 
cumplimiento a las actividades del estudio de impacto ambiental y fichas de su respectivo Plan 
de Manejo acogidas mediante Concepto Técnico de fecha 12 de agosto de 2022 el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: El Municipio de Ventaquemada, identificado con NIT. 891800986, 
deberán dar estricto cumplimiento a las medidas de manejo ambiental presentadas en el 
documento para el proyecto de explotación de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL METROS 
CÚBICOS (250.000 M3) DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ubicado en jurisdicción del 
municipio de Ventaquemada, dentro de la autorización temporal No. SL6-09111. 

ARTÍCULO QUINTO: El Municipio de Ventaquemada, identificado con NIT. 891800986, 
deberán entregar el informe de cumplimiento ambiental anualmente, y en este debe incluir el 
avance del plan de manejo ambiental, así como él estado de cada uno de los requerimientos 
realizados en el presente concepto técnico; para la presentación de los Informes de 
Cumplimiento Ambiental (ICA), deberá contar con las especificaciones contenidas en el Manual 
de Seguimiento Ambiental de Proyectos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Apéndice 1, página 109. 

ARTÍCULO SEXTO: La Licencia Ambiental a ,que se refiere la presente actuación jurídica, 
no ampara ningún tipo de obra o actividad diferénte a las descritas en el Estudio de Impacto 
Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir al Municipio de Ventaquemada, identificado con NIT. 
891800986, para que en un término de tres (03) -meses contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente un plan de compensación por pérdida de diversidad 	• 
siguiendo las directrices de la Resolución 256 dé 2018 Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

ARTÍCULO OCTAVO: Se le recuerda al Municipio de Ventaquemada, identificado con NIT. 
891800986, que para la fase de desmantelamiento y abandono deberá dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto .1076 de 2015, en cuanto a términos y 
condiciones que allí se disponen. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOCHIVOR supervisará la ejecución de las obras y podrá 
verificar en cualquier momento el cumplimiento dé lo dispuesto en la presente Resolución, el 
Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. Cualquier contravención a lo 
establecido en la normatividad ambiental vigente o acto administrativo emitido por la entidad, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones legales vigentes y/o a las sanciones contenidas en la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO: De conformidad con la Resolución 711 del 30 de septiembre de 2019, 
actualizada por la Resolución 811 del 20 de noviembre de 2020, el cobro por servicio de 
seguimiento ambiental se realizará de acuerdo a las tarifas y a la liquidación establecida. 
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PARÁGRAFO: De conformidad con lo lestablecido en el numeral 2° del artículo séptimo de la 
Resolución 711 del 30 de septiembre 	2019, el cobro por servicio de seguimiento ambiental 
se realizará de manera posterior a la 'visita técnica y una vez se haya emitido el respectivo 
concepto técnico numerado y fechad 1 cual será el sustento del cobro. 

ARTÍCULO ÚNDECIMO: En caso de presentarse, durante el tiempo de ejecución de las obras 
u operación del proyecto, efectos ambientales no previstos, el beneficiario de la presente 
Licencia Ambiental, deberá suspender los trabajos e informar de manera inmediata a 
CORPOCHIVOR, para que determitte y exija lá adopción de las medidas correctivas que 
considere necesarias, sin perjuicio dé ras medidas que debe tomar el beneficiario de la misma 
para impedir la degradación del medio'  ambiente. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO: INFORMAR al El Municipio de Ventaquemada, identificado 
con NIT. 891800986, lo siguiente: 

• No se podrá llevar a cabo ninguna actividad extractiva y de operación minera dentro del área 
correspondiente al Distrito Regional de Manejo Integrado — DRMI del Páramo de Rabanal. 

• No se podrá llevar a cabo ninguna actividad extractiva y de operación minera en una ronda 
no inferior a 30 metros desde de la vivienda ubicada en las coordenadas magna sirgas 
Latitud: 5°19'51.43"N Longitud: 73°34'10.24"W a una altura de 2766 m.s.n.m y el inicio de 

avance de la explotación. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El Municipio de Ventaquemada, identificado con NIT. 
891800986, beneficiario de la presente Licencia Ambiental, será responsable por cualquier 
deterioro y/o daño ambiental causado por ella o por los contratistas a su cargo, y deberán realizar 
las actividades necesarias para corregir, mitigar o compensar los efectos causados. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARIÚ: ' La Licencia Ambiental otorgada al Municipio de 
Ventaquemada, identificado con NIT. 891800986, mediante la presente Resolución, ampara 
únicamente las actividades descritas en el Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo 
Ambiental y en este acto administrativo. Cualquier modificación en las condiciones de la 
licencia ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental o el Plan de Manejo Ambiental deberá ser 
informada a CORPOCHIVOR para -su evaluación y aprobación. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El .Municipio de Ventaquemada, identificado con NIT. 
891800986, deberán dar estricto cumplimiento a cada una de las medidas descritas en el 
documento denominado "ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL para el proyecto de 
explotación de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL METROS CÚBICOS (250.000 M3) DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN;Jibicado en jurisdicción del municipio de Ventaquemada, dentro 
de la autorización temporal No. SL6109111, so pena de suspensión de la actividad o revocatoria la 
licencia ambiental que acá se otorga: 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante esta 
Resolución, permanece sujeta al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el documento 
denominado "Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de explotación de DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL METROS CÚBICÓS (250.000 M3) DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
ubicado en jurisdicción del municipio dé Yntaquemada, dentro de la autorización temporal No. SL6-
09111", presentado por el Municipio ckiWentaquemada, identificado con NIT. 891800986, así 
como a los requisitos y medidas descritos en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante esta 
Resolución, no ampara la captura o extracción de especímenes de fauna o flora. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La Licencia Ambiental que se otorga, no confiere 
derechos reales sobre los predios que se vayan a afectar con el proyecto, por lo que estos deben 
ser acordados con los propietarios de los inmuebles. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notificar el presente acto administrativo al señor 
NELSON BOHORQUEZ OTALORA, en calidad de Alcalde Municipal o quien haga sus veces; 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011), en forma personal o 
en su defecto por aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico 
que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia 
íntegra del acto administrativo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría 32 
Agraria y Ambiental de Tunja. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Comunicar el presente acto administrativo a la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA- de conformidad con lo establecido en 
el artículo 2 parágrafo 2 del Decreto 2235 de 2012. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín 
de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —CORPOCHIVOR-. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Contra la presente Resolución procede el recurso de 
reposición ante el Director General de CORPOCHIVOR, el cual deberá 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Ignacio Antonio Medina Quintero Abogado Contratista - Secretaría General 
y Autoridad Ambiental 

 
7-) _...."--) 	, 

:fily if/r/2 _Ycra5:/a 
Revisado por: Diego Fabián Hernández Abogado Contratista - Secretaría Generé 

y Autoridad Ambiental 

/ 

Revisado Por: Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General ‹..............,„, 	-kl. 2  

Revisado Por: Jorge Reinaldo Mancipe Torres Asesor Jurídico lif" 1:045 .1-:' 
No. Expediente: LA-01/22 

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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