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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 

CORPOCHIVOR 

AUTO 
(6 DE FEBRERO DE 2012) 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 
Q. 01-12. 

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en uso de de las atribuciones conferidas mediante Resolución 

No. 115 del 21 de marzo de 2007 emanada de la Dirección General y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 306 del 16 de abril de 2004 la Corporación otorgó 
licencia ambiental a la Administración Municipal de Ciénega, por un término de 
cinco (5) años contados a partir de la inscripción en el Registro Minero Nacional, 
para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, en jurisdicción 
del municipio de Ciénega en la vereda Piedra Larga, con una extensión 
superficiaria de 4484 metros cuadrados, comprendidos dentro de los siguientes 
linderos; Punto Arcifinio: Escuela de Guatareta, tomado de la plancha 191-III-B, 
con coordenadas X = 1.091.140 Y = 1.083.895 y dentro del siguiente polígono: 

LADOS N/S GRAD. MIN SEG E/W DIST. 
0-1 S 86 42 42.89 E 1081.83 
1-2 S 46 46 4.00 W 76.00 
2-3 N 43 19 46.00 W 59.00 
3-4 N 46 46 4.00 E 76.00 
4-1 S 43 19 46.00 E 59.00 

Que en la Resolución mencionada se dispuso en los artículos tercero y cuarto, lo 
siguiente: 

"ARTÍCULO TERCERO: El titular de la presente licencia, además de cumplir con 
lo establecido en el estudio de Impacto Ambiental, deberá cumplir las siguientes 
recomendaciones, durante el período de explotación: 

• Para la construcción de las terrazas, se deben dejar taludes con ángulos de 
reposo adecuados que garanticen la estabilidad del terreno de tal forma que 
no se presente caída de material rocoso a las terrazas inferiores. 
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• Se debe dejar un área de seguridad entre el borde de la terraza superior y 
la vía que pasa por el lugar de tal forma que esta no sea afectada en el 
futuro. 

• Los programas de reforestación propuestos deben ser adelantados una vez 
inicie la época de lluvias de cada año para garantizar el prendimiento de las 
plantas; de igual forma se deberá hacer mantenimiento periódico a las 
plantaciones. 

• Se debe garantizar la protección de las estructuras civiles que se 
encuentren próximas al área de explotación tales como viviendas, torres y 
postes de energía eléctrica, tanques de almacenamiento de agua y 
alcantarillas. 

...ARTICULO CUARTO: El titular de la presente licencia debe abstenerse de 
iniciar las actividades mineras hasta no contar con el respectivo registro 
minero." 

• Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales 
de la Subdirección de Gestión Ambiental a través del Ingeniero NELSON 
LEGUIZAMON ROA, efectuó visita al lugar de los hechos, emitiendo informe 
técnico del 26 de diciembre de 2011, así: 

"...2. OBSERVACIONES DE CAMPO 

- Los accesos a la zona intervenida, se encuentran en regulares condiciones. 

- La explotación del yacimiento continúa realizándose esporádicamente de 
manera anti-técnica, ampliando y profundizándose las cavidades 
observadas en la anterior visita técnica. 

- No hay señalización, tampoco se observaron residuos líquidos o sólidos 
dispersos en la zona intervenida por la explotación de recebo. 

• Verificación de las medidas ordenadas por la Corporación 

- Abstenerse en lo sucesivo de explotar el yacimiento de recebo ubicado en 
el predio de propiedad de la Alcaldía Municipal de Ciénega, hasta tanto 
cuente con los permisos minero ambientales otorgados por las Entidades 
competentes, de conformidad con lo establecido en la Ley 685 de 2001 y la 
Ley 99 de 1993. 
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Verificación: Aunque no se estaba explotando recebo el día en que se realizó la 
visita, se observa que la explotación del material ha continuado; al respecto, 
quienes atendieron la visita, manifestaron que la Alcaldía Municipal de Ciénega 
continúa explotando material cada vez que lo requiere, igualmente el señor 
Vargas Cruz indicó que le ha dicho al señor Alcalde que suspenda esa actividad 
debido al perjuicio que les está causando, quien no ha querido prestar atención. 
En reunión adelantada en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Ciénega 
con el Ingeniero Yimy A. Castellanos, Secretario de Planeación de ese municipio, 
manifestó que últimamente se ha explotado algunos viajes de recebo para el 
mantenimiento de vías. 

- Realizar de inmediato el relleno de las cavidades dejadas por la explotación 
del yacimiento de recebo, dejando extendido uniformemente el material, 
previniendo el empozamiento. 

Verificación: Esta actividad no ha sido ejecutada; al respecto, el Secretario de 
Planeación del municipio de Ciénega, manifestó que a partir del 12 de diciembre 
de 2011 se estará rellenando las cavidades dejadas por la explotación, utilizando 
material de corte proveniente de la ampliación de la vía Ramíriquí Ciénega. Se 
deja claro, que el Ingeniero Castellanos en la anterior vista técnica, manifestó que 
el relleno de las cavidades dejadas por la explotación se estaría realizando en el 
mes de agosto de 2011. 
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- Implementar el Plan de Abandono para recuperar la zona intervenida. 

Verificación: No ha sido recuperada la zona intervenida por la explotación de 
material. 

Medida recomendada a los señores Tarsicio de Jesús Vargas Cruz, Custodio 
Cruz, Belén Cruz y Luís Najar. 

- Al inicio de la próxima temporada de invierno, reforestar los lugares aledaños a 
los sectores afectados por los problemas de inestabilidad, utilizando plántulas 
de porte bajo y enraizamiento profundo propias de la región. 

Verificación: El señor Vargas Cruz, manifestó que no se ha realizado la 
siembra de árboles y que tal actividad la tienen previsto realizar en el mes de 
junio de 2012 o antes dependiendo de las condiciones del tiempo; igualmente, 
indicó que estarían solicitando a la Corporación el suministro de plántulas de 
vegetación arbustiva, toda vez que las familias afectadas son de escasos 
recursos económicos. 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita de seguimiento y control al área de la Autorización 
Temporal N° 646-15 (expediente L.A. 080-99) y sector ubicado abajo de esta, se 
establece que la Alcaldía Municipal de Ciénega, ha hecho caso omiso al 
cumplimiento de las siguientes medidas: 

- Abstenerse de explotar el yacimiento de recebo ubicado en el predio de su 
propiedad, hasta tanto cuente con los permisos minero ambientales 
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otorgados por las Entidades competentes, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 685 de 2001 y la Ley 99 de 1993. 

Realizar el relleno de las cavidades dejadas por la explotación del 
yacimiento de recebo, dejando extendido uniformemente el material, 
previniendo el empozamiento de aguas lluvias. 

Implementar el Plan de Abandono para recuperar la zona intervenida por la 
explotación del yacimiento de recebo, tal como lo establece el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por la Corporación. 

... De otro lado, los señores Tarsicio de Jesús Vargas Cruz, Custodio Cruz, Belén 
Cruz y Luís Najar, aún no han reforestado los lugares aledaños a los sectores 
afectados por los problemas de inestabilidad, utilizando plántulas de porte bajo y 
enraizamiento profundo propias de la región, actividad que tiene previsto ejecutar 
en los meses de mayo de junio de 2012, para lo cual estarán solicitado a la 
Corporación el suministro de plántulas de vegetación arbustiva, toda vez que sus 
recursos económicos son bajos". 

Que visto el informe técnico del 26 de diciembre de 2011, se evidencia que la 
administración municipal de Ciénega, titular de la Licencia Ambiental L.A. 080-99, 
ha hecho caso omiso a la obligación establecida en la Resolución N° 306 del 16 
de abril de 2004, artículo cuarto, el cual establece: "El titular de la presente 
licencia debe abstenerse de iniciar las actividades mineras hasta no contar con el 
respectivo registro minero.", y además no ha cumplido con lo descrito en el 
Estudio de Impacto Ambiental y en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por 
esta Corporación, en cuanto a las siguientes medidas: 

• El titular de la licencia debe abstenerse de iniciar las actividades mineras 
hasta no contar con el respectivo registro minero. 

• Realizar el relleno de las cavidades dejadas por la explotación del 
yacimiento de recebo, dejando extendido uniformemente el material, 
previniendo el empozamiento de aguas lluvias. 

• Implementar el Plan de Abandono para recuperar la zona intervenida por la 
explotación del yacimiento de recebo, tal como lo establece el Plan de 
Manejo Ambiental. 

• Reforestar los lugares aledaños a los sectores afectados por los problemas 
de inestabilidad, utilizando plántulas de porte bajo y enraizamiento profundo 
propias de la región. 
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Que por lo anterior, este despacho considera pertinente iniciar proceso 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra del MUNICIPIO DE 
CIÉNEGA representado legalmente por el señor Alcalde RAMIRO FONSECA 
CRUZ o quién haga sus veces, toda vez que como se dijo anteriormente, ha 
incumplido las disposiciones ambientales así como las obligaciones contenidas en 
el acto administrativo mediante el cual CORPOCHIVOR le otorgó la respectiva 
Licencia Ambiental. 

• 	COMPETENCIA DE LA CORPORACION 

Que la ley 1333 de 2009, señala 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. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, 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 de la misma ley, contempla como infracción en materia • 	ambientales vigentes, a las contenidas en los actos administrativos emanados de 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las disposiciones 

la Autoridad Ambiental competente y la comisión de un daño al medio ambiente. 

Que el artículo 18 ibídem 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 constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

Que el articulo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
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completar los elementos probatorios. 

Que dada la información suministrada en el informe técnico de fecha 26 de 
diciembre de 2011, emitido por el Ingeniero NELSON LEGUIZAMON ROA, 
contratista adscrito a esta Corporación y de acuerdo a los elementos probatorios 
obrantes dentro del expediente L.A. 080-99, el MUNICIPIO DE CIÉNEGA 
representado legalmente por el señor Alcalde RAMIRO FONSECA CRUZ o quién 
haga sus veces, trasgredió algunas disposiciones en materia ambiental, por lo 
tanto esta Corporación dando aplicación al articulo 18 de la ley 1333 de 2009, 

• dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del mismo, 
a efectos de determinar los hechos u omisiones constitutivos de infracciones a las 
normas ambientales. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del MUNICIPIO DE CIÉNEGA representado legalmente por el 
señor Alcalde RAMIRO FONSECA CRUZ o quién haga sus veces, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor Alcalde RAMIRO FONSECA CRUZ en 

• su calidad de representante legal del MUNICIPIO DE CIÉNEGA, para que cumpla 
las siguientes recomendaciones: 

• Suspender de inmediato toda labor de explotación del yacimiento de recebo 
ubicado en jurisdicción del municipio de Ciénega en la vereda Piedra Larga, 
en el área otorgada por la Dirección de Minas mediante licencia especial N° 
646-15 aprobado mediante la Licencia Ambiental L.A. 080-99. 

• Realizar de inmediato, el relleno de las cavidades dejadas por la 
explotación del yacimiento de recebo, dejando extendido uniformemente el 
material, previniendo el empozamiento de aguas lluvias. 

• Implementar de inmediato el Plan de Abandono para recuperar la zona 
intervenida por la explotación de recebo, tal como lo establece el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por la Corporación. 
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• Reforestar al inicio de la próxima temporada de invierno comprendida entre 
los meses de mayo a junio del presente año, los lugares aledaños a los 
sectores afectados por los problemas de inestabilidad, utilizando plántulas 
de porte bajo y enraizamiento profundo propias de la región. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al 
señor Alcalde RAMIRO FONSECA CRUZ en su calidad de representante legal del 
MUNICIPIO DE CIÉNEGA, o a quién haga sus veces. 

• ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo al señor 
Procurador Ambiental y Agrario, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, conforme a lo establecido en el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

	

SONIA DENISE CO 	DOR MENDEZ 

	

Secretari 	neral 

Proyectó: 7(AWE7,R13410.951- 
04 EIVE[20 2012 
Rgvisó: S4DC31 

Carrera 5 No. 10-125 - PBX (098) 7500661 FAX (098) 7500770 Garagoa - Boyacá. Línea de atención al usuario 018000 918791 
www.corpochivor.gov.co  - cchivor@corpochivor.gov.co  - Nit. 800.252.037-5 

PRESERVAMOS El FUTURO 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

