ESTADO GTRV N° 026
HACE SABER: Que para notificar las providencias que a continuación se relacionan, se fija el presente Estado en un lugar visible y público del GRUPO DE
TRABAJO REGIONAL DE VALLEDUPAR, siendo las 8:00 a.m. de hoy 19 de abril de 2.012:

#

TIPO DE
TRAMITE

EXPEDIENTE

TITULAR

FECHA

ACTO
ADTIVO

OBSERVACIONES
Aprobar el pago del canon superficiario correspondiente al tercer año de la etapa de exploración por valor de
VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS ($26.283.096),
cancelado mediante consignación N°2990186 del 15 de diciembre de 2.011.

1

Contrato de
Concesión

ICQ082712

MINERALES
EMANUEL
C.I. LTDA- ID
DOT S.A

18/04/2012

230

Requerir bajo apremio de multa, a las sociedades titulares para que alleguen FBM semestral y anual de
2.011 y constituya póliza para el tercer año de exploración, de conformidad a las razones señaladas en los
numerales 3.3 y 3.4 del concepto técnico GTRV-CT0150 del 12 de abril de 2.012, para lo cual se le
concede un término improrrogable de quince (15) días, contados a partir de la notificación del presente
proveído para que subsane las faltas que se le imputan o formule su defensa, respaldada con las pruebas
correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley 685 de 2.001.
Córrase traslado del concepto técnico No GTRV-CT0150 del 12 de abril de 2.012, para que puedan
subsanar de forma satisfactoria las objeciones realizadas y realicen las aclaraciones pertinentes.
Aprobar el pago efectuado por concepto de canon superficiario del segundo año de exploración, por valor
correspondiente a TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN
PESOS ($ 33.970.761)

2

Contratode
Concesión

ICQ0800574X

CARMEN
ANA
PAVAJEAU
CHADID

Aceptar la documentación aportada por el señor German Castaño Palacio , a excepción del Certificado de
Existencia y Representación de la sociedad cesionaria, el cual debe cumplir con lo establecido en el
artículo 6 de la ley 80 de 1993, por las razones antes expuestas.
18/04/2012

232

Requerir, a la titular para que allegue la modificación del Certificado de Cámara de Comercio, en relación
con el termino de duración de la sociedad de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º de la Ley 80 de
1.993. Para lo cual se le concede un término improrrogable de Dos (02) meses, contados a partir de la
notificación del presente proveído para que subsane las faltas que se le imputan o formule su defensa,
respaldada con las pruebas correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Código
Contencioso Administrativo.
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No aprobar la póliza minero ambiental N° 300028227, por las razones expuestas en el numeral 2.2.1 del
concepto técnico GTRV-CT-142 del 09 de abril de 2.012.
No aprobar el pago del canon superficiario correspondiente al segundo año de exploración , debido a que el
titular adeuda un saldo de dos millones cuatrocientos tres mil novecientos cuarenta y cinco pesos
m/cte($2.403.945).
No aprobar el FBM anual de 2.010, por las razones señaladas en el numeral 2.3.1 del concepto técnico
GTRV-CT-142 del 09 de abril de 2.012.
No aceptar el documento aportado por el señor HECTOR PEREZ, de conformidad lo señalado
anteriormente.
Requerir a la titular para en forma directa o a través de su apoderado debidamente constituido, ratifique la
presentación del documento aportado por el señor Héctor Pérez para lo anterior se le concede un término
improrrogable de cinco (05) días, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído
so pena de tenerlos por no presentados.

3

Contrato de
Concesión

HFM-122

ISABEL
CRISTINA
VEGA
GEOVANET
TY

18/04/2012

231

Requerir bajo apremio de multa, a la señora ISABEL CRISTINA VEGA GEOVANETTY, en su calidad de
beneficiaria del título minero HFM-122, para que allegue las correcciones de la póliza minero ambiental
N°300028277, del FBM anual de 2.010; FBM del primer semestre y anual de 2.011 y constituya póliza para
el tercer año de exploración de conformidad a las razones señaladas en el concepto técnico GTRV-CT0142
del 09 de abril de 2.012, para lo cual se le concede un término improrrogable de quince (15) días, contados
a partir de la notificación del presente proveído para que subsane las faltas que se le imputan o formule su
defensa, respaldada con las pruebas correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de
la Ley 685 de 2.001.
Se pone en conocimiento a la Titular del Contrato de Concesión N° HFM-122, que se encuentra incurso en
la causal de caducidad contemplada en el literal d) del artículo 112 de la Ley 685 de 2001. Esto es por
el no pago oportuno y completo de las contraprestaciones económicas, toda vez que adeuda un saldo del
pago del canon superficiario del segundo año de exploración, el cual asciende a la suma de DOS
MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($2.403.945). Y no reposa en el Expediente recibo de pago del canon superficiario correspondiente al
tercer año de la etapa de exploración y porque, no obstante, tratarse de una obligación pagadera por
anualidades anticipadas a partir del perfeccionamiento del contrato, a la fecha, la titular no ha cumplido con
dicha obligación, la cual asciende a la suma de CINCO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
TRECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (5´378.337).Por lo tanto, se le concede un plazo
improrrogable de quince (15) días, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído
para que subsane las faltas que se le imputan o formule su defensa, respaldada con las pruebas
correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 288 de la Ley 685 de 2.001.
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REQUERIR bajo apremio de multa a ISABEL CRISTINA VEGA GEOVANETTY, titular del Contrato de
Concesión N°HFM-122 en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la Resolución 180801 de 2011,
para que dentro del término de cinco (5) días, siguientes a la notificación de este requerimiento realice pago
por un valor dos millones treinta y cinco mil doscientos ochenta pesos ($2.035.280) más IVA de
trescientos veinticinco mil seiscientos cuarenta y cinco pesos ($325.645), para un total de DOS
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2.360.925) por
concepto de la inspección de campo al área del título minero, pago que deberá realizarse en la cuenta de
ahorros No. 0122171701 de COLPATRIA, a nombre del Servicio geológico Colombiano antes
INGEOMINAS-.
Con el fin de facilitar el cumplimiento de la obligación el titular podrá ingresar a la página
www.ingeominas.gov.co donde encontrará el link Inspecciones de Fiscalización mediante el cual se
suministrará el instructivo correspondiente para el procedimiento de pago y se generará el respectivo
formulario.
La constancia de dicho pago deberá ser remitida al Servicio geológico Colombiano, dentro de los tres (3)
días siguientes a su realización.

4

Contrato de
Concesión

IHU-10061

COLOMBIA
NA DE
MINERALES
COLMINSA
S.A.

18/04/2012

233

Requerir bajo apremio de multa a la sociedad titular, para que presente la póliza minero ambiental con
una vigencia de tres (3) años más a partir de la terminación del contrato, para lo cual, se le concede un
término improrrogable de quince (15) días, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente
pronunciamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del Código Contencioso Administrativo.

(*) El resumen del auto o del concepto técnico, efectuado por el Grupo de Trabajo Regional Valledupar, es a título meramente informativo; el
solicitante o el titular está en la obligación de consultar el expediente, para dar cumplimiento al auto o concepto técnico notificado. Se desfija hoy 19
de abril de 2012, a las 5:00 p.m. después de haber permanecido fijado en un lugar público del GRUPO DE TRABAJO REGIONAL DE VALLEDUPAR,
por el término legal. Se deja constancia en el expediente de la notificación de la decisión, indicando la fecha y el número de Estado.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

RAFAEL ALCIDES ROMERO QUINTERO
Coordinador Grupo de Trabajo Regional Valledupar
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