
ANEXO 4.  ACLARACIONES GESTIÓN SOCIAL 

 

No se tuvieron en cuenta las encuestas de la comunidad distribuidas así:  

       Comerciantes   65  encuestas 

    Comunidad en general 335 encuestas 

   Total: 400 encuestas 

 

En relación a los posibles a la vía principal o frentes de obra…. Tampoco 

tuvieron en cuenta las actas de fecha 19 de Septiembre de 2013, 

relacionadas en el punto 14 concernientes al Directorio Vigente de VECINOS 

DE PREDIOS ALEDAÑOS en el Proyecto Minero, en él se relaciona lo 

solicitado por CORTOLIMA:  

 

“Los nombres, Apellidos, identificación, Nombre del Predio, 

permanencia en la zona, Procedencia, Actividad Productiva del 

predio, Celular, Número de integrantes en la familia, 

Observaciones”.   

 

Como prueba el Acta de la fecha citada. Inicia con el señor Deogracias Pinto 

Moya y termina con José Rafael Santofimio Nagles, en total son 16 personas. 

Todas aceptan la iniciación del Proyecto. 

 

Las evidencias allegadas fueron: 

 



 Las fotos de la Presentación del Proyecto  de fecha 18 de Sept. 

/2013 realizada con las asociaciones de barequeros de 

Mineros Artesanales de la zona.  

 

 Fotos de la presentación de los Vecinos Aledaños y 

Propietarios de predios ubicados a la vía principal donde se 

desarrollara el Proyecto Minero EL CACIQUE Placa HKU-08051. 

 

 Foto prueba de la asistencia de un (1) propietario de terreno, 

invitados a la socialización, con el fin de presentarles el Proyecto 

para beneficio de la comunidad. De Fecha 21 de Sept. /21013.  

 
La “NO” asistencia de los demás propietarios de terrenos 

ubicados dentro de la concesión, obedece a la manipulación y 

favoritismo de la Administración Municipal, frente al descontento 

de unos propietarios. Como prueban los  oficios presentados en 

los anexos:  

 

1.-De fecha 23 de Febr. /2013 

2.-Circular Informativa 

3.-Pronunciamiento  Procuraduría del Acto Administrativo de 

fecha 25 de Febr. /2014 

4.-Respuesta Secretaria Personería Municipal, y Personero 

Municipal, de fecha 09 de Abril/2014; en la cual se me admite 

realizar la Presentación del Proyecto Minero a los propietarios de 

terrenos.  

 

La administración Municipal de Ataco accedió, en razón al seguimiento de las 

consecutivas reuniones realizadas por: 

 

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA REGIONAL DE IBAGUÉ 

acompañada con la Dra. Aura Mercedes Vargas Cendales,  

 CORTOLIMA, delegada la Dra. María del Mar Paz. 



 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA: Delegados Yolanda Corzo-

Secta. De Desarrollo Agropecuario, Ing. Mauricio Gordillo-

Asuntos Ambientales, Dr. Manolo Jaramillo – Aprovechamiento 

de Recursos Naturales.  

 SENA: Hugo Contreras.  

 

Acto que se realizó el 27 de Mayo del 2014, en el Municipio de Ataco Tolima. 

En la reunión la Dra. María del Mar hizo público mi Contrato de Concesión,  y 

el Tramite Ambiental aceptable, que se lleva a cabo en la corporación 

CORTOLIMA, para la aprobación de la Licencia Ambiental 

 

Seguido del  Trabajo realizado con la UNAD  con las Madres Cabeza de 

Familia, en razón a la problemática de desempleo – problemática de infancia 

y adolescencia y adulto mayor; cuya clausura se realizó el 10 de Julio/2014. 

Con la presencia del  Ministerio de Minas y Energía – Delegada la Dra. Ruth 

Jiménez asesora del Ministro de Minas y Energía “Dr. Amilkar Acosta”. 

Anexo: Invitación Evento -  Certificación Clausura. 

 

 Registro Fotográfico: “NO” tuvieron en cuenta las fotos de socialización  

 

 Registro Fotográfico con los miembros de las Asociaciones de 

Barequeros y/o Mineros Artesanos de fecha 18 Sept. /2013.  

 

 Registro fotográfico con los VECINOS DE PREDIOS aledaños a 

la concesión HKU – 08051, de fecha 19 de Sept./2013 

 
 Registro fotográfico; prueba de la asistencia de un (1) 

PROPIETARIO DE PREDIO ubicados dentro de la concesión, de 

fecha 21 de Sept./2013 

 



Invitaciones - Actas de Reunión – Registro de Asistencia que acredite el 

acercamiento y socialización con la comunidad. 

 

Invitaciones - Actas de Reunión – Registro de Asistencia “NO” tuvieron en 

cuenta las invitaciones de Socialización del Proyecto, “NI” las Actas, “NI”  el 

Registro de Asistencia entre las siguientes:  

 

 Invitación a las Asociaciones de Barequeros Constituidas, fijada 

el 18 de Sept. /2013. Publicada por la Emisora Ataico- Estéreo 

 

 Invitación a los VECINOS DE PREDIOS ALEDAÑOS que se 

encuentran dentro y fuera de la Concesión, fijada el 19 de Sept. 

/2013. Publicada por la Emisora Ataico- Estéreo. 

 

 Invitación al Alcalde Municipal de la localidad de Ataco Tolima. 

Para el acompañamiento con los PROPIETARIOS DE 

TERRENOS, ubicados dentro mi concesión, fijada el 21 de 

Sept./2013.  

 
 Invitación al Alcalde Municipal de la localidad de Ataco Tolima. 

Para el acompañamiento con las Asociaciones de Barequeros 

Constituidas, fijada el 22 de Sept./2013.  

 

 Doce (12) Invitaciones enviadas a los propietarios de los predios, 

ubicados dentro de la Concesión, enviadas por la oficina de 

correos Interrapidisimo el día 20 de Sept./2013. Y fijada la 

reunión para el día  21 de Sept./2013. “QUE NO ASISTIERON, 

COMO PRUEBA EL REGISTRO DE  LA FOTO de fecha 21 de 

Sept./2013. 

 
“NI”  las Actas y Directorio Vigente:  



 

 Acta de Reunión del 18 de Sept./2013, firmada por las 

ASOCIACIONES CONSTITUIDAS en el Municipio de Ataco.  

 

 Acta de Reunión de fecha 19 de Sept. /2013. DIRECTORIO 

VIGENTE DE VECINOS ALEDAÑOS a la concesión HKU – 

08051,.  

 
 Acta de Reunión del 21 de Sept./2013. DIRECTORIO VIGENTE 

DE TITULARES DE PREDIOS, ubicados dentro del Área del 

Proyecto Minero.  Asistió un solo (1) propietario  

 

 

“NI”  el  “Registro Hojas de Asistencia”   

 

 Reunión del 18 de Sept./2013, firmada por las Asociaciones 

Constituidas en el Municipio de Ataco. Y  registro de asistencia 

de los Barequeros y/o Mineros Artesanales que asistieron en la 

reunión. 

 

 Firma de las personas que asistieron a la Reunión del 19 de 

Sept. /2013, con los vecinos aledaños a la concesión HKU – 

08051. 

 
 Hoja de asistencia firmada el 22 de Sept./2013, por los 

Barequeros y/o Mineros Artesanales de Ataco, que asistieron a 

la reunión. 

 

A lo anunciado donde dice: En específico para la actividad de encuestas así:  

 



Reporta más de 300 encuestas a la comunidad de Ataco.  

 

 En el folio 544  reporta………..   65 encuestados 

 En el folio 551 reporta………... 301 encuestados 

 En los folios 558 – 565 reporta 390 encuestados 

 

NOTA: Verificando el listado de los encuestados de la base de datos, se 

relaciona los siguientes:  

 

 Encuestados  Comerciantes de Ataco aparecen……..  65 

registrados 

 Ect/dos Comunidad - General de Ataco aparecen  335  

registrados  

Para un Total de………………………………………... 400 

Encuestas 

 

A  lo anterior anexo el Listado de las personas relacionadas en ellas, con 

número de identificación y numero celular respectivamente. 

 

 

En relación a los posibles a la vía principal o frentes de obra…. Tampoco 

tuvieron en cuenta las actas de fecha 19 de Septiembre de 2013, 

relacionadas en el punto 14 concernientes al Directorio Vigente de VECINOS 

DE PREDIOS ALEDAÑOS en el Proyecto Minero, en el se relaciona lo 

solicitado por CORTOLIMA: El cual se sugiere debe contener: Datos 

generales como Nombres y Apellidos, Documento de identificación, nombre 

del predio, permanencia en la zona, procedencia, actividad productiva de su 

predio, numero de celular o teléfono, correo virtual (si existe), número de 

integrantes de la familia, expectativas, observaciones. 



 

Lo solicitado por la Corporación Autónoma Regional del Tolima 

“CORTOLIMA” se encuentra en:  

 

 Acta de Reunión de fecha 19 de Sept. /2013. DIRECTORIO 

VIGENTE DE VECINOS ALEDAÑOS a la concesión HKU – 

08051,.  

 

 Acta de Reunión del 21 de Sept./2013. DIRECTORIO VIGENTE 

DE TITULARES DE PREDIOS, ubicados dentro del Área del 

Proyecto Minero.  Asistió un solo (1) propietario. 

 
 

 



 

 

 



 

 



Entre otros, esto es una clara prueba del trabajo realizado, se concluye con la 

continuidad del Directorio que en total son 16 personas. Todas aceptan la 

iniciación del Proyecto. 

La “NO” asistencia de los demás propietarios de terrenos ubicados dentro 

de la concesión, obedece a la manipulación y favoritismo de la 

Administración Municipal, frente al descontento de unos propietarios. Como 

prueban los  oficios presentados en los anexos:  

 

1.-De fecha 23 de Febr. /2013 

2.-Circular Informativa 

3.-Pronunciamiento  Procuraduría del Acto Administrativo de 

fecha 25 de Febr. /2014 

4.-Respuesta Secretaria Personería Municipal, y Personero 

Municipal, de fecha 09 de Abril/2014; en la cual se me admite 



realizar la Presentación del Proyecto Minero a los propietarios de 

terrenos.  

 

Esto atribuye a las reclamaciones insistente a la  administración Municipal de 

Ataco, seguido de la Denuncia interpuesta a la Procuraduría General de la 

Nación, por el DESACATO de Autoridad del Alcalde Municipal y el Secretario 

de Gobierno,  atendida mi reclamación, la Procuraduría ordeno remitir a la 

Personería Municipal adelantar la Acción de Amparo Administrativo para las 

Servidumbres mineras, y se procedió por oficio N°178 solicitar al Alcalde 

Municipal, fijar día y hora con el fin, que podamos presentar el Proyecto a los 

Propietarios de Terrenos ubicados dentro de la Concesión, y así poder 

obtener los permisos de servidumbres, y los respectivos Contratos de 

Arrendamientos, de los primeros dos años de Inicio del Proyecto.  

 

A lo anterior la Administración Municipal, accedió, en consecuencia del  

seguimiento de las reuniones realizadas, con las entidades citadas, y lo 

ordenado por la Personería Municipal.  

 

Cabe resaltar que el secretario de Gobierno Municipal, en comunicación 

verbal, ya me manifestó, que el día fijado por el Alcalde, para la presentación 

del Proyecto debe ser un día jueves. Y avisar con antelación la fecha de 

presentación,  para que la Administración Municipal convoque a los dueños 

de los predios en el Despacho Municipal.  

 

 

 


