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RESOLUCIÓN 

38(35- - 2OT2O1 

POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 

DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 

CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 

009 DEL 29 DL JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 

DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que el día 29 de agosto de 2018, funcionarios de esta Corporación realizaron visita técnica 

de Seguimiento a la licencia ambiental aprobada mediante la Resolución No. 0860 del 12 

de septiembre de 2008, modificada mediante la Resolución No. 3624 del 24 de diciembre 

de 2010; dentro del contrato de concesión No. GD1 -151, localizado en la vereda Guantoque 

del municipio de Samacá, y vereda Pijaos del municipio de Cucaita, para verificar su estado 

de cumplimiento. 

Que con ocasión de la visita técnica se emitió el concepto técnico SLA-0104I18, de fecha 

24 de septiembre de 2018, en el cual se relacionan hechos que presuntamente son 

constitutivos de infracciones ambientales, razón por la cual se incorporaran algunos apartes 

para el presente caso bajo estudio así: 

"... 4. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATiVOS 

De acuerdo a la información recolectada durante la vista de seguimiento, así como la 

información que reposa dentro del expediente OOLA-0022/07, se procede a realizar la 

evaluación de cumplimiento de cada acto administrativo, así: 

4.1. Resolución No. 0860 de! 12 de septiembre de 2008, por medio de la cual se 

otorgó Licencia Ambiental. 

(...) 

4.1.2. Sobre artículo tercero: 
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Continuación Resolución No. 2 

Ante lo cual se le aprobó la modificación de la licencia ambiental, mediante la Resolución 

No. 3624 del 24 de dicio,nbre de 2010, para la realización de nuevos trabajos referidos 

en el parágrafo del artículo primero de la precitada resolución, a saber: 

Longitud Latitud 
Punto NORTE ESTE 

O U O U 

1 1099630 1071390 73 25 59.78 5 29 48.50 

2 1098120 1070630 73 26 24.52 5 28 59.37 

Sin embargo, de acuerdo a información suministrada durante la visita, actualmente por 

el inclinado principal de la bocamina Carsama, localizada dentro del título minero No. 

GBN-112, realizan el ingreso al manto localizado dentro del título minero GD1-151. 

georreferencíado en las siguientes coordenadas: Longitud: 
730  26 13.2W; latitud: 50  29' 

56. 1' N; altitud: 2948 msnm. 

Las anteriores coordenadas de las bocamínas aprobadas con la modificación, se 

proceden a gra ficar empleando el software QGis y superponiendo la cartografía 

contenida en el Sistema de Información Geográfica de CORPOBOYACÁ (ver plano 4). 

Plano 4. Localización bocaminas aprobadas en licencia ambiental 
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Continuación Resolución No. 3 

En el numeral 1.5.2 del E/A, se evidencia que el tít ular mineo hab Ja indicado que: "A 

continuación so presentan los montajes típicos a llevar a cabo, estos corresponden a los 

montajes del contrato GBN- 112, los cuales será ¡gua/es (modelo) para el proyecto GD 1-

151)' por tanto se evidencia que la infraestructura para el trabajo minero cleltítulo minero 

GD1-151 será diferente al de/título minero GBN-112, en cuanto a su localización. 

En virtud de lo anterior, y de acuerdo a la infonnación suministrada durante la visita, se 

evidencia que si bien, el titular tramitó la modificación de la licencia ambiental a fin de 

incluir nuevas bocaminas, la bocamina Carsama aprobada en la licencia ambiental para 

el título minero GBN-1 12, NO corresponde a ninguna de las dos hocaminas aprobadas 

para la explotación del yacimiento de carbón dentro del título minero GD1-151. Se 

determina con ello, cumplimiento parcial. ya que si bien se tramitó la modificación de la 

licencia ambiental, las bocamninas aprobadas NO corresponden a la bocamina por la cual 

actualmente explotan mineral de carbón. 

4.1.3. Sobre artículo Cuarto: 

Se reitera lo mencionado en el numeral 4. 1.2 de/presente concepto técnico. en el sentido 

que la empresa GARSA MA SA. se encuentra explotando el yacimiento de carbón del 

título minero GD1-151 a través de la bocamina del título minero No. GBN-112, la cual no 

corresponde a ninguna de las bocamninas aprobadas en la licencia ambiental. 

4.1.4. Sobre el Artículo Sexto: 

Con respecto a la entrega de los informes de cumplimiento ambiental que la empresa 

debe allegar dentro de los tres (3,) primeros meses de cada año, se encuentra una vez 

revisada la infonnación que reposa en el expediente que a la fecha la empresa no ha 

allegado ningún informe para el año 2016-2018, que corresponde al periodo evaluado 

en este concepto, por lo que se define el incutnplimiento. 

(..) 

4.1.9. Sobre el Artículo Décimo Primero. 

A continuación se procede a realizar la evaluación de cumnplimniento del Plan de Manejo 

Ambiental, presentado en el 'Complemento del Estudio de Impacto Ambiental", para 

obtener modificación de la licencia. la  cual fue otorgada por esta coiporación, mediante 

Resolución 3624 del 24 de diciembre de 2010. 

Tabla 2. Evaluación Plan de Manejo Ambiental. 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVA CI 
ONES S N 

O 
PARC! 

AL 
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL. 
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Continuación Resolución No. 4 

FICHA No. 1: INFORMACIÓN, COMUNiCACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
FASE DE SENSIBILIZACIÓN Y 
MOTIVACiÓN a la comunidad sobre el 
potencial del desarrollo minero de carbón, 
que existe en el Municipio, y la importancia 
que el aprovechamiento de estos materiales 
puede generar para el municipio y la 
comunidad en General. Esta fase se 
realizará en el primer medio año por medio 
de dos etapas de socialización y una 
reunión con los principales representantes 
de la comunidad. 

CARSAMA 
SA, no ha 

ga O 

informaci'on 
que permitan 
justificar 
evidenciar el 
cumplimiento 
de esta 
obligacion 

FASE DE INFORMACIÓN Orientado a 
diseñar estrategias de información y 
comunicacion sobre el proyecto y el manejo 
ambiental de los impactos y los programas 
a desarrollarse. Se realizará durante el 
proceso de explotacion minera, con la 
participación de los entes territoriales la 
administración Municipal, de manera que se 
logre armonizar con el Plan de Desarrollo 
local 

: 
. 

FASE DE PARTiCiPACiÓN CIUDADAÑA Y 
DE ATENCIÓN PERMANENTE DE 
INQUiETUDES: Se realizará 
permanentemente durante las etapas de 
explotación del proyecto minero, sobre los 
aspectos técnicos, logísticos, crono gramas 
de trabajo, aspectos ambientales y sociales, 
legislación aplicable, políticas 
empresariales y demás temas de 
importancia que atañen a la implernentacióri 
de cada una de estas etapas 
FASE DE CONCERTACIÓN Buscará ante 
todo un trabajo muy concertado y 
consultado cori las comunidades y 
autoridades, para el manejo de los impactos 
que pueda generar el proyecto y las 
medidas de prevención, mitigación, control 
y compensación que forma parte del 
presente PMA. Se establecerán los 
controles comunitarios al proyecto a través 
de las veedurías ciudadanas que harán el 
seguimiento y monitoreo del mismo 

La empresa 
CARSAMA 
SA, no ha 
allegado 
información 
que permitan 
justificar y 
evidenciar el 
cumplimiento 
de esta 
obligación. 

Se identificaran las comunidades ubicadas 
en área de influencia directa. semidirecta 
del proyecto minero 
Se implementara, una estrategia de 
comunicación e información, permanente 
claro oportuno y veraz con las comunidades 
y las autoridades locales y territoriales ., 

Se dará participación a las comunidades en 
el diseño y desarrollo de los programas 
sociales y ambientales 
Se motivará y apoyará el proceso de 
organización comunitaria para la 
participación ciudadana, el seguimiento a 
los compromisos y el control de los 

. 
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Continuación Resolución No.  5 

acuerdos de gestión ambiental y social 
programados 
FICHA No 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL A LOS TRABAJADORES 
De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 
2222 de 1993 en el cual se le informará a 
todo el personal de las actividades del 
proyecto mio ero y los sistemas de control y 
prevención que se dispondrán para cada 
acción, entre otros temas se trataran los 
siguientes: 

Plan de manejo ambiental global 
,- Funcionamiento de los sistemas 

sanitarios 
'- Control de vertimientos y residuos 
.- Correcto manejo y disposición de 

residuos 
, Pi-oteccion de la vegetación, fauna y en 

general el entorno de la zona 
Relaciones humanas 

» Salud ocupacional y normas de 
seguridad industrial 

La empresa 
CARSAMA 
SA no ha 
al/e ado 
información 
que permitan 
jii st/ficar y 
evidenciar el 
cumplimiento 
de esta 
obli ación g 

. 
En lo que respecta a la parte tecnica se 
recomienda capacitar y/o actualizar a los 
trabajadores en las siguientes areas: 
fr Ven tilacion 

Electrificación 
» Manejo técnico en las labores 

subterráneas 
- Sostenimiento 

En el corto plazo y cada vez que se 
presente un melevo del personal, por efecto 
de la rotación o cambio de actividades, se 
realizara una reunión de inducción, en 
donde se tratarán los temas anteriormente 
indicados. 
La capacitación tiene el objeto de garantizar 
el desarrollo cJe la persona, su segwidad 
integral en el momento en que inicia sus 
debemes laborales, y un buen ambiente 
laboral. 
FICHA No 3: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 
Implementar la Política de contratación de 
Carsama  
Recibir las hojas de vida y conformar las 
listas de candidatos. 
Establecer claramente los requisitos de 
personal y el perfil requerido, para llevar a 
cabo una selección objetiva 

. 

.__ 

La empresa 
CARSAMA 
SA, no ha 
allegado 
información 
que permitan 
justificar y 
evidenciar el 
cumplimiento 
de esta 
obligación. 

PROGRAMA DE COMPENSACI.N 
FICHA No. 4: PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN, 
Identificar las condiciones que obstruyen el 
desarrollo local 

La empresa 
CARSAMA 
SA, no ha 
allegado 

Evaluar la disponibilidad y viabilidad de los 
actores del desarrollo en el Municipio 
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Continuación Resolución No. 6 

Establecer las oportunidades para impulsar 
el desarrollo socio- económico y ambiental 
del área de influencia 

información 
que permitan 
justificar y 

Promover la organización. capacitación y 
participación ciudadana 

evidenciar el 
cumplimiento 

Ce Jebrar convenios de cooperación y 
co financiación de las inversiones 
requerí cias 

de esta 
obligación. 

implementar los programas y proyectos que 
dinamicen el desarrollo loca! 
Promover la construcción de locaciones y 
obras necesarias en el área de influencia 
local 
Identificar las prioridades de obras 
necesarias, principalmente que beneficien a 
la comunidad 
Analizar con las diferentes entidades del 
municipio (JA C) el posible desariollo de las 
mismas 
Entre los programas y acciones a 
desarrollar por parte de la empresa es la de 
dictar charlas de capacitación no formal. 
dirigidos a las madres cabezas de familia. 
programas para los niños y jóvenes, estas 
charlas se realizaran una vez al año 

______ 
______ 

PROcA MAS PARL MAÑEJO DE EMI.IÓ'ÑES ATMOÉRICAS     — 
F1CHA No 6: MANEJO Y CONTROL DE RUIDO 
Capacitación de personal, Instalación de 
aliviadores en tolvas durante el descargue, 
Verificación mecánica de medios de 
transporte. Encerramiento y aislamiento de 
fuentes fijas generadores de ruido, Dotación 
de artículos de protección personal 

La RS CA AMA 
S no ha 
allegado 
información 
que permitan 
justificar y 
evidenciar el 
cumplimiento 
d 
obligación,

a 

Evaluación de los niveles de ruido que 
puede ocasionar el proyecto 
Utilización de elementos acústicos para 
evitar la propagación, como barreras 
vegetales para la amortiguación de ruido. 
esta medida se desarrollara a lo largo de Ja 
vía y donde lo amerite 
Se establecerán medidas de prohibición de 
cornetas en áreas o sectores donde no lo 
amerite, esta medida se complementará 
con las charlas al personal de transporte 
se controlará por la comunidad 
Realizar un mantenimiento periódico de 
equipos ya que la no realización puede 
incrementar la gen eracion de ruido 
El proyecto tendrá en cuenta la legislación 
actual y los niveles de presión sonora para 
diferentes tipos de receptores según la 
siguiente tabla; 

ZONAS 
RECEPTADOR 
AS 

Nivel 
sonora 
Peno 
do 
Díurn 

de Presión 
en dB(A,) 

Períod 
o 
Noctur 
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Continuación Resolución No. 7 

o 
(7.01 
am- 
9:00 
pm) 

no 
(9:olp 
m - 
7:00 
am) 

Zona / 
residencial 

65 45 

Zona II 
Comercial 

70 60 

Zona lii 
industrial 

75 75 

Zona IV de 
tranquilidad 

45 45 

'dBt'A): Frecuencia que puede percibir el 
oído humano 
FICHA No 7: CONTROL DE EMISIONES 
Realizar un diagnóstico de los generadores La empresa 
de emisión de gases residuales a la CARSAMA 
atmósfera, tales como vehículos, equipos, 
etc 

SA, rio ha 
allegado 

Con trolar el buen funcionamiento de los información 
vehículos utilizados y que la emisión de que permitan 

nosobrepase/os/imites permisibles Justificar Y 
Los vehículos o equipos de cuatro tiempos evidenciar el 
que trabajan con gasolina o ACPM, deberán cumplimiento 
permanecer encendidos solo el tiempo de esta 
necesario para la operación obligación. 
Evitar quemas de residuos sólidos y 
líquidos combustibles que modifiquen la 
composición natural del aire 
Los silenciadores de los equipos y 
vehiculos deben estar en buen 
funcionamiento para mitigar el ruido 
Para los vehículos de carga que salgan 
cargados del proyecto, el platón del 
vehículo de carga deberá poseer cubierta, 
la cual tiene que ser de material resistente 
para evitar que se rompa o se rasgue y 
deberá estar sujeta firmemente a las 
paredes exteriores del contenedor o platón, 
en forma tal que caiga sobre el mismo por 
lo menos 30 cm a partir del borde superior 
del con tenedor o platón, de acuerdo a lo 
previsto en artículo 2 de la resolución 541 
de 1994 de MINAMBIENTE 
No se permitirá el uso de cornetas en 
ningún momento 

La empresa 
CARSAMA 

El personal que labore en las insta/aciones, SA. no ha 
sea de proyecto o contratista, debe usar allegado 
siempre los elementos de protección información 

r.sorial - .................................................................................................... que permitan 
Capacitar al personal para generar una justificar y 
actitud responsable ante la contaminación evidenciar el 
arica y la generación de ruido cumplimiento 
Para minimizar que las partículas por la de esta 
disposición temporal de carbón en los obligación 
patios. se construirá un farillón y una 

Antigua via a Paipa No. 53-70  PI3X 7457192- 7457167 - Tunja Boy&-i 

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.govco 

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

Copoboyacá  

 

Ertçk nbIIId.'i

3835 -  -25 OCT 2010 
Continuación Resolución No. 8 

pantalla vegetal al frente de las áreas de 
acopio temporal 
FICHA No 8: MANEJO DE VENTILACIÓN 

Las actividades contempladas dentro cJe 
NA 

RECURSO HÍDRICO 

Las 
actividades 
contempladas 
dentro de esta 
ficha son para 
las labores 
bajo tierra. 

, on O a 
esta ficha son para las labores Aqencia 
subterraneas. Nacional de 

.-.,.- 
6.2.3 PROGRAMA PARA EL. MANEJO DE 

Minería, es la 
Entidad 
competente 
para su 
rnonitoreo y 

FICHA No 9. MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA 
La recolección de las aguas generadas por 
escorrentías de la mina se debe confinar 
como un circuito integral a través de canales 
y cunetas que finalmente conduzcan las 
aguas hacia la poceta de tratamiento ' 
sedimentacion para su postenor entrega 
final a las corrientes naturales locales. La 
recoleccion es un aspecto importante, para 
el control cíe la calidad del agua las 
acciones a llevar a cabo se plantean con el 
fin de evitar perdicia de cobertura vegetal, 
generación de surcos. zanjas y cárcavas, 
generación de procesos erosivos laminares, 
por el mal manejo aguas de escorrentía. 

La em resa 
CARSAMA 
SA no ha 
allegado 
información 
que permitan 
justificar 
evidenciar el 
cumplimiento 
de esta 
obligación. 

Para la construcción y operación do las estn cturas de drenaje se debe tener en cuenta: 
Para estructuras con pendientes 
longitudinales mayor del 10 %, se requiere 
la construcción de disipadores de energía 
en el fondo de las canales. 

La empresa 
RSAMA h 

Mantener en buenas condiciones de 
operatividad la poceta de tratamiento y 
sedimentación. cunetas. canales de 
recolección y alcantarillas. 
Perfilado de vías con pendientes 
transversales del 2% hacia el pie del talud 
con el fin de evitar posible erosion de las 
laderas por acción de las aguas  
ó7 T J reaa7 
de vías ' construcción de infraestructura 
segun sitios seIeccío...... —.- 
Construcción de alcantarillas que permitan 
el paso de aguas por debajo de las vías 
principales con destino a los drenajes más 
cercanos. 

E 

....................................................de  

°
a 

8 ega o II 
informacion 
que peimitan 

icar e 
cumplimiento 

esta 
obligación 

Adecuación de canales perime trates con el 
fin de captarlas aguas lluvias, para llevarlas 
a las cajas sedimentadoras y sedimentar las 
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partículas en suspensión y luego verterlas a 
los drenajes más cercanos. 
Mantener limpias las cajas o piscinas 
sedimentadoras junto con los carla/es 
perimet ra/es, cuyo objetivo es el de 
disminuir el arrastre de partículas finas 
disueltas, así corno la velocidad del agua 
captada. estos sedimentos deben ser 
depositados en lo posible en baches o 
huecos presentes. 
ZONA NORTE 
ACTI VIDA 
D 

CANTI 
DAD 

UBICACI 
ÓN 

Cunetas 85 m 
Vía 
interna de 
acceso 

Cuneta 

Piscinas 
de 
tratamient 
ode aguas 
mino 

1 
a/cantarilla 

85 m 

1 

1 

Vía 
interna de 
acceso  
Unidad de 
tratamient 
o de 
aguas 
mina 
Paso de 
las aguas 
dela vía 
principal 
hacia la 
parte baja 

1 paso de 
via 

8m 

Intersecci 
ón vía 
botadero y 
via de 
acceso al 
campame 
nto 

1 cuneta 
en 
concreto 
pobre 

12171 

Parte 
supenor 
área de 
arreglo de 
madera 

1 cuneta 
en 
concreto 
pobre 

15 m 

Parte 
lateral 
superior al 
campame 
nto 

Cuneta 20 rn 

Vía 
interior 
área de 
campame 
nto 

Piscina 
sedimento 
dora 

1 

Parte 
norte y 
final al 
area 
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Zanje de 
coronació 50 m 

Sector 
occidental 
aiea de 
infraestru 
ctura y 
bocamina 

Jan/Ion 60 m 

Hacia el 
borde de 
los patios 
de 
maniobra 
s y  acopio 
temporal 
de carbón 

Adecuación de pendientes laterales al 
patios de maniobras 
Adecuación de pendientes laterales al 
patio de acopio tem.oral de carbón 

ZONA SUR 
ACTI VIDA 
D 

CANTI 
DAD 

UBICACI 
ÓN 

Cunetas 122 m 
Vía 
interna de 
acceso 
Vía 
interna de 
acceso 

Cuneta 122 m 

Piscinas 
de 
tratamient 
o de aguas 
mine 

1 

Unidad de 
tratamient 
o de 
aguas 
rnína 

1 
alcantanilla 

1 

Paso de 
las aguas 
de la vía 
principal 
hacia la 
parte baja 

1 paso de 
vía 

1 cuneta 
en 
concreto 
pobre 

lOm 

bm 

20 m 

Intersecci 
ón vía 
botadero y 
via de 
acceso al 
campame 
nto 
Parte 
superior 
área de 
arreglo de 
madera 
Parte 
laf eral 
superior al 
campame 
nto 

1 cuneta 
en 
concreto 
pobre 

Cuneta 20 m 
Vía 
¿ntenioi 
área de 
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campame 
nto 

Piscina 
sedimenta 
dora 

1 

Paite 
norte y 
final a- 
area 

Zanja de 
coronació 
o 

65m 

Sector 
occidental 
área de 
infraestru 
ctura y 
bocamina 

Jarillón 65m 

depes 

Hacia el 
borde de 
los patios 
de 
maniobra 
s y acopio 
temporal 
de carbón 

ltraes al Adecuación 
patios de maniobras 
Adecuación de pendientes laterales al 
patio .de acopio temporal de carbón 

Los tipos de cunetas a implementar se 
aprecian en las figura siguientes y las 
diferentes obras se aprecian el plano de 
manejo de aguas de mina (Ver página 23 
Unidad de conservación: Complemento 
Estudio de Impacto Ambiental) 
FICHA No 10: MANEJO DE AGUAS MINA 
Se realizar una caracterización de los 
componentes minerales del carbón y de los 
estériles para proveer la producción de 
aguas acidas en el proceso de explotación 

La empresa 
CARSAMA 
SA, no ha 
allegado 
información 
que permitan 
justificar y 
evidenciar el 
cumplimiento 
de esta 
ob/igacióii. 

Se instalará un sistema de conducción y 
tratamiento de aguas internas, este consta 
de un sistema de piscinas externas, el 
aguas que es bombeada de la mina se 
llevará a un tanque sedimentador por medio 
de mangueras para evitar el contacto con 
vegetación y suelos, donde se precipitaran 
las partículas mayores, posteriormente esta 
agua alcanzan una serie de piscinas (2) 
estas se construirá!? escalonadas donde por 
rebose el agua alcance la siguiente piscina, 
la primera piscina contará con caliza para la 
corrección del pH y ayuda a su vez a 
sedimentar partículas más finas, la 
segunda piscina contendrá cal para 
continuar con la corrección del pH 
Se evitará el bombeo continuo de aguas y 
este depende de la presencia del mismo y 
la capacidad de las piscinas construidas, ya 
que esta puede variar dependiendo de la 
época de añoLel avance de la explotación  

La empresa 
CARSAMA 
SA. no ha 
allegado 
información 
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Con el fin de captar las aguas subterráneas 
y posterior conducción al sistema de 
tratamiento se diseñaran unos pozos 
subterráneos escalonados en cada nivel 

que permitan 
justificar y 
evidenciar el 
cumplimiento 
de esta 
obligación. 

FICHA No 11: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y DOMESTICAS 
El volumen de aguas grises residuales que 
se generan es mínimo y se limitan a aguas 
utilizadas para lavado de manos en e! 
momento de consumir alimentos y 
utilización de unidades sanitarias. Por lo 
cual no se considera la realización de un 
montaje para el tratamiento de estas 

La empresa 
CARSAMA 
S . no ha 
allegado 
información 
que permitan 
justificar y 
evidenciar el 
cumplimiento 
de esta 
obligación. 

Se instalara un sistema de tratamiento de 
las aguas negras, estará en capacidad de 
ofrecer higiene a todo el personal, el cual se 
calculo aproximadamente en 50 personas. 
este número de personal se reducirá en la 
medida de que se contrate del área de 
influencia puntual los cuales harán uso de 
un sistema sanitario 4 
La ubicación de este (ver plano de 
infraestructura) se debe a la no interferencia 
de drenajes o escorrentía naturales 
El sistema de tratamiento consta de 4 
elementos. La ubicación de los tanques 
subterráneos y se encuentra al norte del 
campamento: 
• Tanque de aguas limpia 
• Tan que de aguas gris tratada 
• Tanque séptico 
sTanque ----••-- --.-- 

Es importante tener en cuenta las 
recomendaciones básicas de manejo Y 
comportamiento que son: 

- No arrojar papel higiénico a los 
sanitarios, ni utilizar productos 
químicos o desinfectantes en su 
limpieza 

.- No adicionar productos químicos o 
desinfectas que inhiban la acción 
bacteriana 
Minimizar la entrada de aguas lluvias 

- Programar la inspección periódica del 
sistema para apreciarse 
funcionamiento y determinar las 
necesidades de mantenimiento 

> Extracción periódica de grasas y 
sedimentos de trampa 

Al final de proyecto, el pozo séptico deberá 
estar bien taponado con el fin de que rio se 
convierta en fuente de contaminación. 

NA 

6.2.4 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE ESTÉRILES Y RESIDUOS 
FICHA No 12: MANEJO DE ESTÉRILES 
'1. Altura de Botaderos: no debe 
sobrepasar los 4 metros por banco es decir 
se debe desarrollar un botadero con una ' ' 

La empresa 
CARSAMA 
SA, nO ha 
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primera unidad de re//eno que no sobrepase 
los 4 metros para seguir una nueva unidad 
de tres o cuatro metros de a/fo dejando 
entre e/las una terraza o banco que asegure 
su estabilidad y donde se ubicarán otras 
estructuras de control. En ningún caso se 
deberá sobrepasar altura de banco de 4 
metros ni la totalidad de la altura del 
botadero será superior a ocho metros. en 
cuyo caso máximo deberá ser distribuido en 
dos o tres bancos secuénciales 

allegado 
información 
que permitan 
justificar y 
evidenciar el 
cumplimiento 
de esta 
obligación. 

2. Pendientes: las pendientes de los 
taludes principales no deben superar los 
3Q0 mientras que para las terrazas se 
deben dejar pendientes invertidas hacia la 
base de la siguiente unidad máxima del 2% 
para favorecer escorrentías hacia las 
cunetas que se construyan en caso de ser 
necesario. 
Debe igualmente, mantenerse un equilibrio 
entre las pendientes finales de botadero y 
las del terreno natural que lo soporta que 
buscar el ángulo de reposo más estable que 
evite eventuales procesos de deslizamiento 
masivo. 

La empresa 
CARSAMA 
SA, no ha 
allegado 
información 
que permitan 
justificar y 
evidenciar el 
cumplimiento 
de esta 
obligación. 

3. Drenaje: La construcción de drenajes 
(canales. cunetas, trampas, etc, se 
constituyen en un mecanismo preventivo 
frente a la ocurrencia de proceso de 
detenoro, en la medida por el inadecuado 
manejo de las aguas relacionadas con los 
botadetos son un factor determinante para 
su desestabilización y su problemática 
ambiental. Básicamente, las 
recomendaciones de manejo de agua están 
dingidas a la captación y conducción de las 
aguas de drenaje, escorrentías u otro tipo 
que se ubiquen superficial y 
subterráneamente en los botaderos con el 
propósito de restaíle fuerza y energía y 
reducir su presencia física. 
Los drenajes más importantes son las 
zanjas de coronación, que evitan que las 
aguas de escorrentía penetren de manera 
superficial o subterránea al botadero y sean 
conducidas por canales secuénciales de 
evacuación hacia otras de tratamiento o 
entrega. Así mismo la presencia de cunetas 
intermedias entre las terrazas y las basales 
permiten evacuar/as aguas que por lluvia se 
presenta sobre las superficies, 
especialmente taludes y conducirlas hacia 
los Canais de evacuación mencionados 
anteriormente. 

2. 

1 

Revegetalización: Esta cumple una tarea 
final de gran importancia, puesto que con 
e/la se asegura la estabilización final de los 

 botaderos, además de contribuir a la  
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reducción del proceso de deterioro 
superficial y el mejoramiento visual del 
entorno minero. 

Sin embargo. en algunos casos son difíciles 
en la medida de que puede darse 
inconvenientes con el proceso de siembra y 
desarrollo vegetal como consecuencia de 
calidad de suelos, pendiente. humedad, 
etc. El procedimiento de siembra debe 
considerar la apertura de huecos en la 
superficie del botadero done se implantarán 
los ejemplares con un proceso de 
abonamiento y riego adicional durante el 
tiempo necesario para asegurar su 
desarrollo autónomo.  
6.2.4.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
FÍCHA No. 13. MANEJO DE RESIDUOS 
Con antelación a/inicio del proyecto y a 
medida que el personal ingrese a trabajar. 
es  necesario incluir en las charlas de 
manejo ambiental. el manejo adecuado de 
residuos sólidos, estas charlas son de 
carácter informativo y de educación 
ambiental con la cual se despierte y 
fortalezca e! grado de concientizacián y 
preservación hacia el medio ambiente.  
Teniendo en cuenta la anterior clasificación 
y los diferentes elementos a utilizar en el 
proyecto. nos damos cuenta que la 
generación de algunos residuos son 
mínimos, como chatarra. canecas. baterías. 
filtros, partes eléctricas, grasa mecánica. Ya 
que en el área no se tiene pro gramada 
mantenimiento de maquinaria.  
Se estima que los residuos que más se 
generan son: papel. cartón, platico. Ira pos. 
guantes, sobrante de alimentos, no 
obstante a continuación se describirá el tipo 
de residuos que se recolectará en el lugar 
de origen, lo cual podrá realizarse de la 
siguiente forma: 
• Empaques. envases, chatarra, 

canecas de color rojo; estos residuos 
se podrán vender como chatarra 

• Papel. catión, plástico, trapos. 
guantes, etc.. proveniente de las 
oficinas, en una caneca de color verde: 
es esto residuos se pueden incinerar 
en un foso que no presente riesgo para 
el personal. 

• Sobrante de alimentos, provenientes 
del casino, en una caneca de color 
café; si son orgánicos serán utilizados 
como alimento para los animales 

• El vidrio se selecciona y se recogerá 
en una caneca blanca 

La empresa 
CA PSA MA 
SA, no ha 
allegado 
información 

que permitan 
justificar y 
evidenciar el 
cumplimiento 
de esta 
obligación. 

6.2.4.3 MANEJO DE HUNDIMIENTOS 
FICHA No 14: MANEJO DE HUNDIMIENTOS 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

Coipoboyacá 
RtO tt4k 1 5nIbIIdd 3835 - - 25 OCT 2018 

Continuación Resolución No.  14 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192- 7457167 TuTija ROy'ac 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacorpobovaca .qov.co 

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

3835-- -ZCT2O1O 
Continuación Resolución No.  15 

Se debe identificar anticipadamente los 
hundimientos con visitas a áreas donde 
presente deterioro de sostenimiento, como 
medida de prevención y control 
Identificación y control de cambios de cofa 
en superficie donde se esté adelantando 
subterráneamente la explotación de carbón 

La empresa 
CARSAMA 

Se realizará un manejo adecuado de aguas 
superficiales por medio de cunetas al 
drenaje más cercano y evitar que alcancen 
los túneles 

SA, no ha 
allegado 
información 
que permitan 

Es necesario dejar los pilares necesarios 
para el sostenimiento de las áreas de 
explotación 

NA 

justificar y 
evidenciar el 
cumplimiento 

Se depositará el estéril en profundidad 
ayudando al desplazamiento vertical natural 
a través del tiempo 

NA 

de esta 
obligación. 
No aplica ya 

En el evento de que los respaldos se 
encuentren deficientes se limitará la 
explotación, se dispondrá estériles, se 
señalizará el área yse abandona 
Enárea. donde alcance el hundimiento la 
superficie será rellenada con material estéril 
de la misma explotación hasta recuperar el 
estado topográfico inicial del terreno 

NA 

NA 

que son 
actividades 
bajo tierra que 
no son 
competencia 
de 
CORPOBOYA 
CÁ. 

Es necesario realizar el sostenimiento 
adecuado de las labores subterráneas, con 
el fin de evitar subsidencias que puedan 
ocasionar desplazamientos en superficie 

NA 

6.2.5 PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y RECUPERACN VEGETAL 
FICHA No. 15: RECUPERACIÓN VEGETAL 
ÁREA DE MINA PRINCIPAL ACTUAL 
Se establecerá una pantalla vegetal 
alrededor de las áreas de acopio y 
maniobras 

La empresa 
CARSAMA 
SA. no ha 
allegado 
información 
que permitan 
justificar y 
evidenciar el 
cumplimiento 
de esta 
obligación. 

Se estima una longitud de 180 m lineales a 
la parte frontal de la bocamina, bordeando 
estas vías de acceso, estas especies eran 
de tipo arbóreas, y se plantaran al tres 
bolillo. A una distancia de 1.5 m en dos 
líneas consecutivas, para un total de 90 ud, 
creando una pantalla vegetal al área de 
infraestructura y bocamina. Ver plano No. 
11. 
Se recuperará el talud frontal al botadero 
actual, para esta labor se utilizará 
cespedones, se estima un área de 80m2 
para la zona norte y 90m2 para la zona sur. 
ÁREA INTERVENIDA POR EXPLOTACIONES ANTIGUAS DENOMINADA AREA No. 1 
• Perfilado del talud formado por la 

disposición de material 
• Cobertura con suelo el área perfilada 
• Siembra de cespedones en todo el 

área a recuperar, se recuperará un 
área de 950 m2 

La empresa 
CARSAMA 
SA, no ha 
allegado 
información 
que permitan 
justificar y 
evidenciar el 
cumplimiento 
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de esta 
obligación.  

ÁREA INTERVENIDA POR EXPLOTACIONES ANTIGUAS DENOMINADA AREA No. 2  
• Perfilado del talud formado por la 

disposición de material 
• Cohetura con suelo el área perfilada 
• Siembra de cespedones en todo el 

área a recuperar. se  recuperará un 
área de 460 rn2 

En las área descritas anteriormente y áreas 
que se vayan presentando deterioro por 
efectos no previstos se aplicará la siguiente 
forma de recuperación y plantación. Estas 
labores están asesoradas por un Ecológico. 
en lo posible el personal que participó en el 
desarrollo del estudio. estas nuevas áreas 
que se generen so repoilara en los informes 
de seguimiento.  
Se protegerá las áreas con presencia de 
pastos donde se continuará el pastoreo de 
animales. 
Las áreas que cuenten con vegetación 
natural serán protegidas.  
Preparación del terreno: En las área 
objeto de la revegetalización se debe 
garantizar la disposición de stielo orgánico 
ya que de esto dependen los procesos 
bióticos internos 
Plantación de especies: Entorno a cada 
sitio elegido para la siembra se efectuará un 
plateo que es la limpieza de cada sitio hasta 
descubrir el suelo en un radio de 50 cm. En 
el centro del hoyo se excavara un hueco de 
50 cm de profundidad y 40 cm de diámetro. 
Al individuo, en el momento de la siembra 
se le retira la bolsa plástica y se siembra con 
el pan de tierra, cubriéndolo con más tierra 
orgánica.  
Época de siembra: Se podrá realizar entre 
los meses de abril, mayo y junio o 
septiembre y octubre. al inicio de los 
periodos de lluvia garantizando un 
adecuado establecimiento do germinación.  
Mantenimiento: Con el fin de garantizar el 
éxito de este programa. se  realizará el 
mantenimiento labores de desyerbo. plateo, 
replante. fertilización, control fitosanitario y 
podas requeridas  
Recolección de desechos: Todos los 
desechos como bolsas plásticas. lonas y 
desperdicios en general serán recogidos y 
retirados de la zona. 
6.2.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL  
MEDIDAS EN EL TRANSPORTE 
En la vía que conduce desde la vía principal 
a la mina. se  limitará la velocidad con el fin 
de disminuir la probabilidad de accidentes, 
haciendo énfasis en donde .....pp 

La empresa 
CARSAMA 
SA, no ha 
allegado 
información 
que permitan 
justificar y 
evidenciar el 
cumplimiento 
de esta 
obligación. 

La empresa 
CARSAMA 
SA, no ha 
allegado 
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de núcleos urbanos. El máximo de 
velocidad será de 40 krn/h 

información 
que permitan 
justificar y 
evidenciar el 
cumplimiento 
de esta 
obligacion. 

Prohibir el transporte de personal en los 
platones del equipo de transporte 
Todo responsable de un vehículo deberá 
portar los documentos con lo legalmente 
establecido para cada tipo de vehículo 
Todo vehículo deberá contar con el equipo 
básico y señalización reglamentar/a 
Si se cont rata con una empresa 
determinada, esta deberá elaborar un 
control de mantenimiento de equipos 
No se debe permitir personal ajeno en las 
cabinas, salvo al operador y en especial 
personal ajeno al proyecto 
En el momento de cargue y descargue el 
equipo se debe encontrar completamente 
detenido y puesto el freno de emergencia, 
se aplica también al equipo que se 
encuentre en espera; acción con el fin de 
evitar accidentes al personal que labora en 
las diferentes área 
Se exigirá el uso do silenciadores en los 
exostos de todos los vehículos, maquinaria 
y equipos de combustión interna que se 
utilicen en el proyecto. Se deben seguir las 
normas vigentes en la resolución 005/1996 
y el decreto 948/1995 emitidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. sobre las 
emisiones de los vehículos 
Continuar con el programa de 
man ten/miento de la vía de acceso interna 
SEÑALIZACIÓN EN GENERAL 
Vías de acceso: El acceso a la mina y vías 
internas deben contar con la señalización 
adecuada y necesaria para evitar 
accidentes del equipo de transporte y 
peatones. Se debe dar cumplimiento a la ley 
769 del 6 de agosto de 2002 (código 
nacional de tránsito) (reglamentarias 
preventivas. infor'mativa 

La empresa 
CA RSA MA 
SA no ha 
a/legado 
información 
que permitan 
justificar y 
evidenciar el 
cumplimiento 
de esta 
obli ación g 

Como medida particular de prevención se 
instalará un espejo cóncavo en la cutva 
denominad la virgen, con el fin de que el 
equipo de transporte que baja, pueda 
apreciar el equipo que viene en sentido 
contrano y onllarse en la bahia y permitir 
que el equipo que sub recargado pueda 
circularlibremente 

•- 

Areas de patio: El área de patio de la mina 
debe contar con la señalización adecuada y 
necesaria para guiar al personal que labora 
en el proyecto y evitar accidentes con el 
equipo de transporte y el entorno 
(preventivas, informativas, restrictivas) 
Señalización en las áreas mineras 
(subterránea): En estas áreas se instalaran 
señales de tipo preventivo. informativo y 

NA 
No aplica, 
teniendo en 
cuenta que es 
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restrictivo. con el fin de informar el estado y 
las condiciones de mina. Se debe dar 
cumplimiento a la resolución 6 0351 de junio 
de 1993 numeral 5. La ubicación de las 
siguientes señales varía dependiendo del 
avance de la minas y las condiciones y 
características que se presenten 
(informativas. preventivas, restrictivas) 

la Agencia 
Nacional de 
Minería, la 
Entidad 
competente 
para verificar 
SL! 

cumplimiento. 

6.2.6 PLAN DE SEGUIMIENTO - 
FICHA No. 17. INFORMES DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO 
La primera actividad corresponde a una 
inspección visual sobre el estado ambiental. 
técnico de! sitio. y en particular que se 
hayan acatado los lineamientos sobre la 
localización, características y estado de la 
obras. De igual manera. la inspección 
ocular abarca la ausencia de residuos 
sólidos domésticos y el control de la fichas 
de mediciones y seguimiento de control de 
gases realizado por el técnico de minas 

La empresa 
CARSAMA 
SA, no ha 
allegado 
informacion 
que permitati 

y 
evidenciar el 
cumplimiento 

esta 
obligacion. 

La segunda actividad consiste en 
desarrollar un trabajo de muestreos y 
referencias planimetrías y fotográfica. de las 
obras desarrolladas que incluyan las 
referencias de las licencias o permisos que 
ampara esta actividad, para prevenir 
impactos y desarrolladas que incluyan las 
referencia de las licencias o permisos que 
ampara esta actividad, para prevenir 
impactos y posibles pasivos ambientales. 
La tercera actividad consiste en la 
realización de informe de seguimiento y la 
,'eprogramacíón de obras necesarias con el 
fin de complementar las medidas de manejo 
ambiental necesarias, este informe incluirá 
las copias y actas levantadas en actividades 
desar,'olladas principalmente con la 
comunidad en el programa de gestión 
social. 
Criterios de los informe de avance: Se 
utilizarán los modelos de cumplimiento 
ambiental generales, los cuales están 
enfocados al autocontrol y mejoramiento de 
la gestión ambiental por parte de los 
responsables del proyecto.' 
• Verificar el cumplimiento de lo 

programado en el PMA 
• Verificar el cumplimiento de los 

permisos menores 
• Verificar el cumplimiento de los 

requerimiento establecidos por 
Corpoboyacá 

• Verificar la efectividad de las medidas 
do manejo llevadas a cabo, si no. es 
necesario replantar o complementar 
dichas medidas 

• Verificar la calidad ambiental del medio 
donde se desariolla el proyecto 
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Por lo anterior, se evidencia un cabal incumplimiento a la implementación del PMA contenido en 
la licencia ambiental aprobada, debido a que la empresa titular NO ha a/legado información donde 
sejustifique y demuestre el cumplimiento del PMA. 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

A continuación se define el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones adquiridas 

por el titular minero, tanto en la resolución de otorgamiento de la licencia ambiental, como 

en los actos administrativos de requerimientos. 

5.1. Resolución No. 0860 deI 12 de septiembre de 2008, por medio de la cual se 

otorgó Licencia Ambiental 

AR 
T. 

OBLIGACIÓN 
CUMPLiMIENTO 
S 
/ 

N 
0 

PARC 
IAL 

S
e
g
u

n
d

o
  

El término de duración de la presente Licencia Ambiental será el 
mismo del Registro Minero del contrato de concesión No. GDI-151, 
suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINA S 

C
u
a
rt
o

 
T

e
rc

e
ro

  Informar al titular minero que en el evento de apertura de una nuevo 
frente de explotación o cualquier modificación al E/A, el titular minero 
deben informar a esta Corporación a fin de realizar los ajustes 
necesarios y poder realizar la respectiva modificación a la Licencia 
Ambiental. 

La licencia ambiental que se otorga no ampara ningún otro tipo de 
obra, actividad o material diferente a la explotación del yacimiento de 
mineral por el cual se hizo la solicitud. 

Q
u
in

to
  El interesado debe dar estricto cumplimiento al cronograma de 

actividades del proyecto minero propuesto para el prímer año 
formulado en el Estudio de Impacto Ambiental, y pal-a el resto de vida 
útil del proyecto. 

No verificabl e 

S
é

p
tim

o
 

S
e

xt
o

  

Informar a/titular minero, que debe presentar dentro de los t,es (3) 
primeros meses de cada año, informes de Cumplimiento Ambiental 
como resultados de la gestión e implementación de las medidas de 
control ambienta contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
EL incumplimiento de esta medida será causal de suspensión de la 
licencia ambiental otorgada. 

Informar al titular minero, que debe dar cumplimiento a las normas 
sobre seguridad de las labores mineras bajo tierra, establecidas en el 
Decreto 1335 de julio de 1987 emanadas del Ministerio de Minas y 
Energía. 

PV o ap ica 

El desarrollo futuro de las actividades minei'as está sujeto a los 
cntenos de ordenamiento minero-ambiental territorial y planes de 
manejo especiales que se adelanten por parte de la entidad Nacional, 
Departamental y Municipal. 

Antigua vb a Paipa No.....70 PDX 7457192. 7457167 Tunja Boyaca 

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacaCcorpohovacagovco  

www.corpoboyaca.gov.co  



c 
R.qn Et 4çk p 

CUMPLIMIENTO 
S N PARC 
¡ 0 IAL 
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ÓN 

CUMPLIMIENTO 
S 
1 

N 
0 

PARC 
IAL 

titular minero que, en el témino de 10 días, debe realizar 
cJe restauración y abandono de la zona donde se realizó 

a de la bocamina referenciada e!? las coordenadas 
Este y  1.099.384 Norte y presente el respectivo informe 

..), que en el término de noventa (90) días, contados a partir 
ación (...). allegue la siguiente información (...) 
ntar copia de las actas de socialización del Plan de Manejo 
'ntal y concertación con la comunidad respecto de las 
fas de manejo ambiental a ser implementadas en el 
rollo de los nuevos trabajos. 
;arla ubicación de los nuevos trabajos mineros, para lo cual 
•á realizar el ajuste al Estudio de Impacto Ambiental de 
do con las nuevas características del proyecto, haciendo 
(s en la oferta hídrica de la zona, análisis hidrogeológíco. 
ración ambiental. zonificación de manejo ambiental y 
ma de gestión social, teniendo en cuenta los términos de 
nc/a adoptados por esta Corporación. 

de una Licencia Amhint1 çp tnman ótra determinaciones. 

AR 
T. 

o 

o 

o 

o 

OBLIGAC 

Informar al 
las labores 
la apertur 
1.070.423 

Informar (. 
de la notifi 
• Prese 

Ambk 
medic 
desar 

• PrecL< 
deber 
acuer 
énfas 
zonifi 
progn 
refere 
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AR 
T 

OBLIGACIÓN 
CUMPLIMIENTO 
S 
¡ 

N 
0 

PARC 
IAL 

D
é
ci

m
J
 

E titular de la Liconcia Ambiental debe informar por escrito a todo el 
personal involucrado en el proyecto las obligaciones establecidas por 
la Corporación, así como las definidas en el Plan de Manejo 
A mb/en tal. 

D
é

ci
m

o
  

P
ri
m

e
ro

  

El titular cíe la licencia ambiental deberá cumplir de manera estricta 
CO!? las medidas de prevención, mitigación, control, compensación. 
corrección, propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental evaluado 
por esta Corporación. 

5.2. Auto No. 724 de fecha 14 de abril de 2010, por medio de la cual se niega una soncitu 
y se hacen unos  reuerimien tos 

OBLIGACIÓN 

Requerir (...) para que en un término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación del acto administrativo, adelante las siguientes 
actividades (...). (Ver numeral 4.2. 1. del presente concepto.) 

AR 
T. 

o 

(1 

5.3. Resolución No. 1388 del 28 de mayo de 2010, por medio de la cual se autoriza la cesión 

5.4. Resolución No. 3624 de fecha 24 de diciembre de 2010, Por medio de la cual se aprueba 
la modificación de una Lícencia Ambiental 
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AR 
T. 

OBLIGACIÓN 
CUMPLIMIENTO - 
S 
1 

N 
0 

PARC 
IAL 

P
a
rá

g
ra

fo
 

A
 

p
ri

m
e

ro
  

Las actividades para las cuales se aprueba la citada modificación son 
las siguientes: 
Realización de nuevos trabajos mineros referenciados en las 
coordenadas 1.099.630 N-1.071.390. 1.071.390, 1.898.120 N- 
1.070.630 
Modificado por el Artículo cuarto de la Resolución No. 4545 deI 30 de 
diciembre de 2016, así: 
(..) La información correcta corresponde a las coordenadas 
1.099.630 N-l.071.390, 1.898. 120 N-1.070.630 

C
u
a
rt

o
  T

e
r
c
e

r
o

  
S

e
g

u
n
d

o
  

Informar (...) que debe dar estricto cumplimiento al cronograma 
propuesto para la implementación del Plan de Manejo Ambiental para 
las zonas Norte y Sur, definidas en el Estudio Ambiental para ser 
desarrollada desde la bocamina ubicada en las coordenadas 
1.099.630 Norte-1.071.390 Este, para el Contrato de Concesión No. 
GD1-151, en la zona sur desde la bocamina referenciada en las 
coordenadas 1.898.120 Norte -1.070.630 Este, cuya implementación 
de labores mineras y ambientales e realizará respectivamente en los 
años 2011y2012. .. 
El titular minero debe presentar anualmente a la Corporación 
Autónoma Regional. "CORPOBOYACÁ ", informes de cumplimiento 
ambiental como resultados de la gestión e implementación de las 
medidas de control ambiental, cuyo incumplimiento de esta media 
será causal de suspensión de la Licencia Ambiental otorgada. 

La modificación de la Licencia Ambiental que se otorga mediante este 
acto administrativo. ampara únicamente las obras o actividad 
descritas en el mismo y en la presente resolución (...). 

Q
u
in

to
  

El incumplimiento a lo ordenado en el presente acto administrativo, 
dará ligar a la aplicación de sanciones previstas en la Ley 1333 de 
2009 

N.A. 

5.5. Auto No. 0456 de fecha 02 de abril de 2014, por medio del cual se formulan unos 
requerimientos 

AR 
T. 

OBLIGACIÓN 
CUMPLIMIENTO 
S 
1 

N 
0 

PARC 
IAL 

S
e
g
u
n

d
o
  

Requerir (...). para que en e/término de (30) días contados a partir de 
la fecha de notificación del acto administrativo, a/legue a esta 
CORPORACIÓN, lo siguiente: 
• Copia del Certificado de Registro Minero con fecha de expedición 

no superior a 30 días 
• Informe detallado del área y ubicación exacta de los dos frentes 

nuevos de explotación, de conformidad y en concordancia con el 
Radicado N° 150-155 16 del cinco (5) de diciembre de 2011, para 
proceder analizar y dar una respuesta de fondo a la solicitud 
planteada en el referido radicado. 

5.6. Auto No. 2437 de fecha 10 de noviembre de 2014, por medio de! cual se hacen unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones 
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AR OBLIGACIÓN 
CUMPLIMIENTO 
S 
1 

N 
0 

PARC 
IAL 

P
rim

e
r  Requerir (...). Para que en los términos señalados en el concepto 

técnico No. EAM-06912014 del 29 de octubre de 2014. lo acoja e 
informe a la Corporación sobro la decisión adoptada por la Agencia 
Nacional de Minería. 

1 

S
e
g

u
n
d
o
  

Cualquier cambio en el proceso de producción debe ser comunicado 
previamente a CORPOBOYACA. 

5.7. Auto No. 4545 de! 30 de diciembre de 2016, por medio del cual se formulan unos 
man otras determinaciones: 

AR 
T. 

- 

OBLIGACIÓN 

CUMPLIV1IENTO 
S 
1 

N 1 °1 PARC 
IAL 

P
ri

m
e
ro

  

Requerir a la SOCIEDAD DE CARBONES DE SA MA CÁ- CARSAMA 
S A para que informe a esta corporación si dara inicio a las labores 
mineras y en cuál de las dos zonas se tiene proyectado dar apertura 
en primeia medida lo antenoi dado que a partir del 23 de diciembre 
de 2016 quedaría levantada la suspensión de la explotacion que ha 
sido concedida por parte de la Agencia Nacional de Mineria mediante 
Resolución No. GSC-ZC-000139 de fecha 10 de junio de 2016. 

4L 
- 

S
e
g

u
n

d
o

  

Informarle al titular que. de conformidad con lo estipulado en el 
artículo segundo de la Resolución No. 1770 deI 28 de octubre de 
20 16. por mecho del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible realizó la delimitación del páramo Altiplano 
Cundiboyacense y dada la superposición parcial que hay entre dicha 
área y el titulo minero. NO podrá desarrollarse actividades mineras en 
dicha área superpuesta. 

T
er

c
er

o
  

Considerando la superposición parcial que se presenta entre el 
Contrato de Concesión No. GDI-151 y el área delimitado del páramo 
Altiplano Cundiboyacense. se  hace necesario requerir a la Agencia 
Nacional de Minería para que informe si el PTO aprobado a la fecha 
tiene aprobadas labores mineras a desairollarse dentro del área 
ahora excluid, y si los trabajos mineros pueden do alguna forma 
intervenir la zona que fue ,.p.4i°................ 

No Aplica 

8. CONCLUSIONES 

8. 1. La bocamina por la cual se está realizando la explotación del área del Contrato de 

Concesión No. GO 1-151, no corresponde a la apiobada en la Licencia Ambiental de 

CORPOBOYACÁ, ni en el PTO de la Agencia Nacional de Minería. 

8.2. El Contrato de Concesión No. GDI-151, se encuentra en superposición en 

aproximadamente en un 34.51% con el área de recarga hídrica del acuífero de 

Tunja, en un 0. 18% con el Páramo Altiplano Cundilboyacense y en un 18,63% con 

el Parque Natural Municipal (Simap) Pmjaos- La Peña- El Ma/mo. 
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Que con ocasión del aludido Concepto Técnico de fecha 24 de septiembre de 2018 se 
profirió Resolución por medo de la cual se impuso Medida Preventiva. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los artículo 8, 58, 79 y  80 de la Carta Política, señalan la obligación del Estado y de las 

personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, la función ecológica 

inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 

sano y su protección, enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica 

se han reconocido, el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que 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 y la 

obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 

para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar 

las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 80,  como un deber del ciudadano, 

proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservación de un 

ambiente sano. 

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 

actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 

cultural de la nación; y en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por 

intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 

usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que corresponde a esta 

Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ , es la autoridad competente 

en la jurisdicción de 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. 
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Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 

Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 

ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 

lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 

líquidos, sólidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 

así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 

peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 

obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones 

de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin 

perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de 

policía y las sanciones previstas en la Ley, en caso de violación a las normas de protección 

ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las 

regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 

de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de 

transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares. 

Que el artículo 10, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio común. El 

Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad 

pública e interés social. 

Por su parte el artículo 2 ibídem señala que este Código tiene por objeto: 

'1. Lograr fa preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y 

utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que 

aseguren el desarrollo annónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad 

permanente de éstos y la máxima participación social, para beneficio de la salud y el 

bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional. 

2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no 

renovables sobre los demás recursos. 
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3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la administración 

pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que 

surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente.' 

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en 

materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 

de 1993. y  señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, 

a través de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, 

de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que el articulo 3 ibídem, señala que son aplicables al procedimiento sancionatorio 

ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas 

y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993. 

Que a su vez, el artículo 5 Ibídem, establece que se considera infracción en materia 

ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 

vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 

competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio 

ambiente. 

Que el artículo 18 señala que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a 

petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 

mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 

dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 

procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivos de 

infracción a las normas ambientales. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Una vez realizadas las visitas técnicas por parte de los funcionarios de la Corporación. se  

evidenció que presuntamente se ha incurrido en conductas que pueden ser constitutivas de 

infracción ambiental, las cuales bonsisten en el posible incumplimiento a algunas de las 

obligaciones impuestas mediante las Resoluciones Nos. 0860 del 12 de septiembre 

de 2008, 3624 del 24 de diciembre de 2010, Auto No. 724 de fecha 14 de abril de 

2010, Auto No. 2437 de fecha 10 de noviembre de 2014. Auto No. 4545 del 30 de diciembre 
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de 2016, las cuales fueron plasmadas en el concepto técnico No. SLA - 0098/18 de fecha 

20 de septiembre de 2018. 

Las conductas descritas demandan de la Autoridad Ambiental la obligación de adelantar la 

investigación correspondiente a fin de establecer el reproche de las presuntas infracciones 

ambientales cometidas. 

En tal sentido. la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, considera que 

estas presuntas infracciones se constituyen en elemento de mérito para ordenar el inicio de 

un proceso sancionatorio en contra de la SOCIEDAD DE CARBÓNES DE SAMACÁ 

CARSAMA SA. identificada con el Nit N° 900.242.01 2-1. con el fin de establecer la certeza 

de las infracciones ambientales referidas, de conformidad al artículo 18 de la Ley 1333 de 

2009, que establece que: "el procedírniento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición 

de paríe o corno consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 

administrativo motivado. que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 

Código Contencioso Administrativo. el cual dispondrá el inicio del procedimiento 

sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 

ambientales." 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio en contra de la SOCIEDAD DE CARBÓNES DE SAMACÁ CARSAMA S.A. 

identificada con el Nit N" 900.242.012-1, de acuerdo a los motivos expuestos anteriormente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad el concepto técnicos No. SLA-01 04/18 de 

fecha 24 de septiembre de 2018, el cual hace parte integral de las presentes diligencias. 

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto 

administrativo, a la SOCIEDAD DE CARBÓNES DE SAMACÁ CARSAMA S.A. identificada 
con el Nit N 900.242.012-1. para lo cual se enviará citación a la dirección de notificación a 
la carrera 2 No. if — 237 Local 12 de Ubaté Cundinamarca, en todo caso estarse a lo 

preceptuado en los Artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad a lo establecido en el articulo 56 

de la Ley 1333 de 2009. 

ARTiCULO QUINTO.- Contra la presente Resolución NO procede ningún recurso de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Dayver Ernesto Correa Florez 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.' 
Archivo. 110-50 150-26 oocQ-00145-18 
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