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ACTIVIDAD MINERA EN EL COMPLEJO DE 
PARAMO DE PISBA  

1. ANTECEDENTES

La actividad minera empieza su actividad a finales de los años 80,
desarrollándose en las Provincias de Norte, Valderrama y
Sugamuxi, principalmente en los Socha, Socotá, Jericó, Chita,
Tasco, Gámeza y Mongua, municipios estos que tienen porcentaje
de su territorio dentro del páramo de Pisba.



1. MARCO NORMATIVO

DECRETO 1076 DE 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Articulo 2.2.2.3.1.2. Autoridades Ambientales Competentes.
Otorgar o Negar Licencia Ambiental.

ü La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA
ü Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo
Sostenible

ü Los Municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población
urbana sea superior a un millón de habitantes dentro del
perímetro urbano.



Artículo 2.2.2.3.1.4. Licencia Ambiental Global. Para el desarrollo
de obras y actividades relacionadas con los proyectos de
explotación minera y de hidrocarburos, la autoridad ambiental
competente otorgará una licencia ambiental global, que abarque
toda el área de explotación que se solicite.

La licencia ambiental global para la explotación minera,
comprenderá la construcción, montaje, explotación, beneficio y
transporte interno de los correspondientes minerales o materiales.



Artículo 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones
Autónomas Regionales. Las CAR otorgarán o negarán la licencia
ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades:

En el Sector Minero.
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor 800.000
ton/año.
b) Materiales de Construcción y arcillas o minerales industriales
no metálicos.
- Arcillas: Cuando la explotación proyectada sea menor 600.000
ton/año.

- Materiales de construcción. Cuando la explotación proyectada
sea menor 250.000 m3/año.

- Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas.
Cuando la remoción total de material útil y estéril proyectada sea
menor a 2.000.000 ton/año.



PLAN DE ACCIÓN

Dentro del Plan de Acción, encontramos el programa evaluación,
control, seguimiento y regulación del estado y uso de los recursos
naturales, que a su vez, contiene el Proyecto 30 que establece la
evaluación control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales del cual se desprenden las acciones
adelantas respecto al seguimiento y control a los proyectos minero
ubicados en el paramo de Pisba.



TITULOS MINEROS EN ZONA INFLUENCIA 
PARAMO DE PISBA 

Desde el 09 de junio de 2014 hasta la fecha, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá no ha otorgado ninguna licencia ambiental en el área que cobija el
Páramo de Pisba, de acuerdo a la cartografía aportada por el Instituto Alexander
Von Humboldt.

LICENCIAS  
AMBIENTALES 
OTORGADAS

CON VISITA DE 
SEGUIMIENTO  

2020

CON VISITA DE 
SEGUIMIENTO  

2021

PROXIMOS 
SEGUIMIENTOS 

2021

REQUERIMIENTO 
PLANES DE 

CIERRE

PROCESOS 
SANCIONATORIOS

54 24 13 11 4 20



AREA DE OCUPACION TITULOS MINEROS 
EN PARAMO DE PISBA

Área total 56 títulos mineros Área superpuesta con 
páramo

Área títulos 100% 
superpuestos

7.390 hectáreas 5.086 hectáreas / 4.78% 2.167 / 2.03%



MUNCIPIO LICENCIAS AMBIENTALES OTORGADAS

SOCHA 12

SOCOTA 19

TASCO 15

GAMEZA 8
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PROCESOS SANCIONATORIOS

Total 
sancionatorios

Imposición de 
medida 

preventiva de 
suspensión de 

actividades

Finalizados Revoca licencia 
ambiental

Cierre temporal

20 5 9 2 3



TITULOS MINEROS EN ZONA INFLUENCIA 
PARAMO DE PISBA 



CONTROL Y SEGUIMIENTO

1. Artículo 31. Ley 99 de 1993 Funciones. Ha asignado a
Corporaciones Autónomas Regionales las funciones de
evaluación, control y seguimiento frente al Uso,
Aprovechamiento y Afectación de los Recursos Naturales
Renovables y el medio ambiente.

2. Artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1076 Control y Seguimiento.
Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o
plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento
por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de:



1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo
implementadas en relación con el PMA, Programa de
seguimiento y monitoreo, el Plan de contingencia, así como el
plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del
1% si aplica.

2. Constatar y exigir el cumplimiento de obligaciones derivadas de
la licencia ambiental.

3. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o
autorizaciones ambientales por el uso y/o utilización de los
recursos naturales renovables, autorizados en la licencia
ambiental.

4. Pronunciamiento frente a los Informes de Cumplimiento
Ambiental



2. PGR – 02 PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO 

1. OBJETIVO: Establecer las actividades para formular, ejecutar y evaluar
el Plan Anual de Seguimiento, cuyas acciones descritas permitan verificar
el cumplimiento a las obligaciones adquiridas por licenciamiento,
concesiones, autorizaciones o permisos emitidos por la entidad, ejercer el
control respectivo, determinar y tomar medidas sobre el nivel de ejecución
del plan, así como las acciones de seguimiento en apoyo a procesos
judiciales, priorizadas.

2. ALCANCE: Este procedimiento aplica para la ejecución de las
actividades de seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ; así como
también al cumplimiento de las sanciones impuestas en virtud de la Ley
1333 de 2009.



3. OBJETIVOS ESPECIFICOS
ü Priorizar e identificar los proyectos obras o actividades sujetos a autorización
ambiental que deben ser objeto de seguimiento y control por parte de la
Corporación, teniendo en cuenta los criterios en dicha priorización.

ü Establecer metas y cronogramas para la ejecución de actividades de evaluación
seguimiento y control ambiental, en coordinación con las Oficinas Territoriales.

ü Realizar de manera articulada e interinstitucional con la Policía Nacional,
Ejercito Nacional, Fiscalía General de la Nación y Cuerpo Técnico de
Investigación CTI, actividades de control y vigilancia ambiental, aplicando la
normatividad ambiental y de ser necesario la normatividad penal existente
frente al tema ambiental.

ü Articulación interinstitucional con la Agencia Nacional de Minería, para coordinar
visitas de fiscalización y seguimiento ambiental, de manera conjunta a
actividades mineras, a fin de verificar cumplimiento de requisitos y obligaciones



4. CRITERIOS DE PRIORIZACION DE LOS 
PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES OBJETO DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL

ü Expedientes de licencias ambientales de proyectos mineros, localizados en áreas
de páramo, teniendo en cuenta lo decidido a través de la Sentencia 035 de 2016,
toda vez que la Corte Constitucional, considera que este tipo de proyectos
requiere de un seguimiento más riguroso.

ü Expedientes de licencias ambientales o de permisos y autorizaciones
ambientales, en atención a solicitudes o requerimientos por parte de la
Procuraduría 32 Judicial I Agraria y Ambiental Tunja o entes de control
respectivos.



4. CRITERIOS DE PRIORIZACION DE LOS 
PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES OBJETO DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL
ü Expedientes de licencias ambientales y/o de permisos y autorizaciones
ambientales, ligados a acciones Contenciosas, Constitucionales y las demás que
hayan sido tramitadas por la Autoridad Judicial, cuyos procesos están en curso,
porque se encuentra en discusión de los deberes de la Autoridad Ambiental y los
que fueron decididos porque contienen obligaciones a cargo de la Entidad cuyo
cumplimiento debe verificarse.




