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POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES DENTRO DE LA LICENCIA AMBIENTAL No. L.A 39-96. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 
1993 y teniendo en cuenta el procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 
2009 y, 

CONSIDERANDO 

Que esta Autoridad, aprobó un Plan de Manejo Ambiental — PMA, a través de la Resolución No. 
01117 del 27 de diciembre de 1996 (fs.108-109), al señor MOISÉS FERNÁNDEZ ROA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1'018.772 de La Capilla, para el desarrollo del proyecto de 
explotación de piedra de la cantera "Buenos Aires" ubicada en la vereda "Boya II", jurisdicción del 
municipio de Somondoco — Boyacá, por el término de cinco (5) años. Acto administrativo notificado 
personalmente el día 27 de diciembre de 1996, quedando debidamente ejecutoriado el día 08 de 
enero de 1997, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del Decreto 01 de 
1984. 

Que a través de la Resolución No. 1003 del 06 de noviembre de 2002 (fs.269-273), se renovó el 
plazo para la ejecución del Plan de Manejo Ambiental — PMA, para la explotación de materiales de 
construcción por el término de cinco (05) años, contados a partir de la inscripción en el Registro 
Minero Nacional. Acto administrativo notificado personalmente el día 07 de noviembre de 2002, 
quedando debidamente ejecutoriado el día 18 de noviembre de 2002, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del De&áto 01 de 1984. 

Que mediante Resolución No. 981 del 07 de septiembre de 2006 (fs.433-434), esta Corporación 
autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones emanadas de la Resolución No. 1003 del 06 
de noviembre de 2002, por medio del cual se renovó el plazo para la ejecución del Plan de Manejo 
Ambiental del proyecto de explotación de piedra de cantera en la vereda "Boya II", jurisdicción del 
municipio de Somondoco, a favor de la señora ANA CECILIA FERNÁNDEZ GAITÁN, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 51.820.405. Acto administrativo notificado personalmente el día 20 
de septiembre de 2006, quedando debidamente ejecutoriado el día 28 de septiembre de 2006 de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del Decreto 01 de 1984. 

Que a través de la Resolución No. 796 del 08 de octubre de 2009 (fs.546-552), se actualizó el Plan 
de Manejo Ambiental — PMA y se prorrogó la Licencia Ambiental No. LA 39-96, por el término de 
vigencia del proyecto minero. 

Que el artículo séptimo y octavo ibídem, resolvieron: 

"ARTICULO SEPTIMO: La titular de la licencia a partir del inicio de la etapa de explotación 
debe presentar a CORPOCHIVOR dos (2) Informes semestrales, acordes con contemplado 
en los programas propuestos en el Plan de Manejo Ambiental, el cronograma de actividades 
y en las guías minero ambientales, las cuales se encuentran establecidas en la Ley y fueron 
emitidas por los ministerios de Minas y Energía, Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Además allegar en el primer informe semestral los diseños con las memorias de cálculo de 
los sistemas de manejo de aguas residuales domésticas de los campamentos necesarios para 
el desarrollo del proyecto. Estos informes deberán incluir la siguiente información: 

a. Avance de cada uno de los programas del Plan de manejo Ambiental. 
b. Resultados del Plan de Monítoreo y Seguimiento. 
c. Cronograma de actividades y obras ambientales para el siguiente semestre. 
d. Plano de las labores mineras actualizado, indicando frentes de explotación (Coordenadas). 
e. Anexar soportes de la compra, transporte y utilización de explosivos. 
f. Anexar soportes de la revisión y mantenimiento de los equipos, maquinaria y vehículos, así 

como, certificado de gases de la maquinaria y volquetas). 
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ARTICULO OCTAVO: El Plan de Manejo Ambiental debe actualizarse cada cinco (5) años a 
partir del inicio de la etapa de explotación, para lo cual se debe solicitar los respectivos 
términos de referencia a CORPOCHIVOR con seis (6) meses de antelación a la finalización 
de dicho periodo, y la viabilidad ambiental para la continuación del proyecto estará sujeta tanto 
a la presentación del Plan de Manejo Ambiental actualizado; como al resultado de su 
evaluación." 

Que el precitado acto administrativo, fue notificado personalmente el día 19 de noviembre de 2009, 
quedando debidamente ejecutoriado el día 27 de noviembre de 2009, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del Decreto 01 de 1984. 

Que mediante Auto No. 23 de agosto de 2016 (fs.810-812), esta Corporación requirió a la titular de 
la Licencia Ambiental, para que, en el término de 30 días hábiles, diera cumplimiento a una serie de 
obligaciones. Acto administrativo notificado personalmente el día 13 de septiembre de 2016. 

Que a través del radicado No. 2018ER3454 de fecha 11 de mayo de 2018 (fs.835-948), el señor 
Fredy Oswaldo Daza Montañez, en calidad de Representante Legal de la sociedad "Triturados Valle 
de Tenza S.A.S" y cónyuge de la señora Ana Cecilia Fernández Gaitán, titular de la Licencia 
Ambiental L.A 39-96, allegó el certificado de defunción No. 09360107 de la titular ambiental y los 
Informes de Cumplimiento Ambiental — ICA de los años 2016 y 2017, en consecuencia, por medio 
de Auto No. 639 de fecha 07 de junio de 2018 (f.952), esta Entidad, dispuso remitir la documentación 
para análisis y evaluación del área técnica de Secretaría General. 

Que el día 22 de junio de 2018 (fs. 960-965), fueron designados profesionales de las áreas de 
Ingeniería de Minas y Psicología, contratistas de la Entidad, quienes realizaron visita al proyecto, 
producto de la cual, se obtuvo concepto técnico de fecha día 29 de junio de 2018. 

Que por medio del Auto No. 716 de fecha 05 de julio de 2018 (fs.967-977), esta Entidad, dispuso, 
entre otras cosas, requerir a los herederos de la señora Ana Cecilia Fernández Gaitán, con el fin de 
dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución No. 796 del 08 de octubre de 
2009, y a las fichas del Plan de Manejo Ambiental - PMA, previamente aprobadas por esta Autoridad 
Ambiental. Acto administrativo notificado el día 09 de julio de 2018, al señor Fredy Oswaldo Daza 
Montañez. 

Que de igual forma, el señor Fredy Oswaldo Daza Montañez, en calidad de Representante Legal 
de la sociedad "Triturados Valle de Tenza S.A.S", allegó por medio de radicado No. 2018ER8382 
de fecha 19 de noviembre de 2018 (fs.980-1087), Informe de Cumplimiento — ICA, correspondiente 
al primer semestre del año 2018, el cual fue remitido al área técnica de la Secretaría General a 
través del Auto No. 1243 de fecha 17 de diciembre de 2018 (f.1092). 

Que el día 10 de diciembre de 2018 (1094-1097), fue designado un profesional en Ingeniería en 
Minas, adscrito a esta Entidad, quien llevó a cabo visita al área de la Licencia Especial de 
Explotación No. 214-15, ubicada en la vereda Boya II, en el municipio de Somondoco — Boyacá, 
con el fin de determinar la presunta captación ilegal de agua para uso industrial; producto de la cual, 
se obtuvo concepto técnico de fecha 28 de diciembre de 2018, en el que se conceptuó: 

"(...) 6. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico es conveniente mencionar que No se ha realizado explotación 
de materiales de construcción fuera del área de la Licencia Especial de Materiales de 
construcción No 214-15 por parte de la titular de la Licencia Ambiental L.A 39-96; fuera del 
área se está realizando la descarga de material estéril que, según lo dispuesto en el Estudio 
de Impacto Ambiental, este sitio NO fue contemplado por la titular al momento de la solicitud 

/del instrumento ambiental; es por ello que deberá presentar la actualización del Plan de 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 018000918791 

Página 2 de 11 

www.corpochivor.gov.co  
Coroochivor 	ZCoroocinvor Foil (,Coroochlvor 	CAR Cornochivo 



4.11 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
7iturokk.+4804watc 

( 
RESOLUCIÓN No. 	60 9 

DE 

0 6 00I 2020 
Manejo Ambiental incluyendo el manejo de los impactos que se pueden generar por la 
descarga y acumulación de estos materiales. 

A pesar de que la titular cuenta con la operación de trituración y beneficio y riego de vías, no 
se encuentra señalado el manejo de los impactos generados por dicha actividad en las fichas 
de manejo ambiental, por lo que se hace necesario actualizar el Plan de Manejo Ambiental, 
incluyendo estas actividades, con el ánimo de mitigar los efectos ambientales negativos que 
se generen por la operación de trituración de material crudo y la captación del recurso hídrico 
para uso industrial. 

Respecto a la utilización de agua para la trituración de material crudo y riego de vías, se debe 
decir que la titular de la Licencia Ambiental No cuenta con permiso de concesión para este 
fin; en la actualidad está utilizando agua del acueducto veredal, sin que se haya presentado 
la certificación del mismo donde se indique que puede destinar el recurso para uso industrial. 
Consultando la base de datos de Secretaría General y Autoridad ambiental se logra establecer 
que hasta la fecha la Empresa Triturados Valle de Tenza está tramitando el permiso de 
concesión de aguas mediante la solicitud No 890 de 2018; la cual se encuentra en trámite. 

La titular deberá continuar realizando las actividades de riego de las vías, buscando las 
alternativas necesarias para abastecerse de agua, debidamente certificado el origen del 
recurso; hasta tanto cuente con el permiso de concesión de aguas debidamente aprobado por 
esta corporación. (...)" 

Que a través del radicado No. 2019ER2462 de fecha 01 de abril de 2019 (fs.1100-1109), el señor 
Fredy Oswaldo Daza Montañez, allegó documentación dando respuesta al Auto No. 716 de fecha 
05 de julio de 2018, la cual fue remitida al área técnica de la Secretaría General, por medio de Auto 
No. 290 de fecha 24 de abril del 2019 (f.1110). 

Que en virtud del plan de seguimiento adoptado por el proyecto 104 "seguimiento, control y 
vigilancia de los recursos naturales" adscrito a la Secretaría General y Autoridad Ambiental de esta 
Corporación; el día 14 de mayo de 2019 (fs.1115-1132), fueron designados profesionales en 
Ingeniería Geológica y Sanitaria contratistas de la Entidad, quienes realizaron visita técnica con el 
fin de evaluar y verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 796 
de fecha 08 de octubre de 2009 y en el Plan de Manejo Ambiental; de la cual se emitió concepto 
técnico de fecha 31 de mayo de 2019, en donde se estableció: 

"(...) 5. CONCEPTO TÉCNICO 

En la visita realizada en campo para realizar seguimiento y vigilancia a los programas del Plan 
de Manejo Ambiental establecido en la L.A. 39-96, se determinó que no se está dando un 
manejo adecuado a la reconformación morfológica de los sitios explotados y de los sitios 
donde se realiza disposición final de estériles; el material estéril no se está ubicando en sitios 
adecuados de acuerdo a la norma ambiental; además la implementación del programa de 
recuperación paisajística debe tener en cuenta lo programado en la Ficha de manejo del PMA-
09. 

Así mismo, deberá completar las actividades de restauración y recuperación temprana de 
terrenos, plantación de vegetación arbustiva, presentar los informes semestrales pendientes 
hasta la fecha, actualización del Plan de Manejo Ambiental, complementar programa de 
almacenamiento y manejo de insumos, Programa de manejo de residuos sólidos, domésticos 
e industriales, realizar cumplimiento total de las actividades propuestas en cuanto al 
Programa de adecuación morfológica del área intervenida, programas de áreas de manejo 
para material estéril, Programa de manejo forestal y adecuación paisajística, programa de 
selección de especies vegetales, programa de vegetación existente, programa de gestión 
social, programa de educación ambiental y Programa de mantenimiento de vías en el área de 
influencia del proyecto, para dar cumplimiento total de las obligaciones. 
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Lo anterior, siendo importante para mejorar las condiciones paisajísticas, aislar el proyecto de 
la comunidad, asegurar el manejo y disposición adecuada de residuos líquidos y sólidos, 
fortalecer la inclusión de la comunidad, el buen desarrollo de las actividades y a su vez el 
desarrollo social y la protección del patrimonio natural, para lo cual, es importante actualizar 
el Plan de Manejo Ambiental en donde se plasmen las actividades que se deben realizar con 
el fin de mitigar cada uno de los impactos a los recursos naturales, así mismo asegurarle a la 
comunidad una disminución de conflictos sociales y una participación en el proyecto y en la 
compensación de la misma, con obras perennes y benéficas a corto, mediano y largo plazo. 

Finalmente, es importante llegar al cumplimiento del 100% de las actividades propuestas en 
cada ficha de manejo aprobada actualmente, con el fin de garantizar el adecuado uso de los 
recursos naturales y el manejo a cada uno de los impactos generados. (...)" 

Que por medio del Auto No. 755 de fecha 12 de septiembre de 2019 (fs.1133- 1150), se realizó 
requerimiento a los herederos de la señora Ana Cecilia Fernández Gaitán, para que dentro del 
término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo, dieran 
cumplimiento entre otras cosas, a las obligaciones establecidas en la Resolución No. 796 de fecha 
08 de octubre de 2009, a las fichas del Plan de Manejo Ambiental, además, presentar la 
actualización del Plan de Manejo Ambiental dentro del término de un (01) mes, con la advertencia 
que en caso de incumplimiento de obligaciones impuestas en el acto administrativo, se procedería 
a la suspensión de actividades y evaluar la pertinencia del inicio de un proceso sancionatorio. Acto 
administrativo notificado el día 23 de septiembre de 2019, al señor Fredy Oswaldo Daza Montañez. 

Que a través de radicado No. 2020ER5412 de fecha 28 de agosto de 2020, el señor Daniel Ricardo 
Daza Fernández, heredero de la señora Ana Cecilia Fernández Gaitán, quien vida se identificó con 
cédula de ciudadanía No. 51.820.405, allegó respuesta a los requerimientos formulados en el Auto 
No. 755 de fecha 12 de septiembre de 2019, sin embargo, no se evidenció el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo primero numerales uno, dos y tres del título "OBLIGACIONES EN LA  
RESOLUCIÓN No. 796 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2009",  el numeral segundo del título 
"OTRAS OBLIGACIONES", artículo segundo, parágrafo primero y segundo del artículo tercero y 
artículo quinto parcial. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala las funciones que deben ejercer las Corporaciones 
Autónomas Regionales, tales como: 

"...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 afectare! medio ambiente...". 

De igual forma: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aíre 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 a 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 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. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 

torizaciones y salvoconductos...". 
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Así mismo: 

"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 la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental en su 
artículo 1°, señala: 

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias 
legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 
768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
- Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente sí no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales". 

Que el artículo 2° ibídem, establece: 

"...El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos 
públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así 
como los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la 
respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades 
están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias 
consagradas en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades. Parágrafo. En todo caso las sanciones solamente 
podrán ser impuestas por la autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva 
licencia ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos 
de manejo y control ambiental, previo agotamiento del procedimiento sancionatorio..." 
(Negrita fuera de texto). 

Que el artículo 5° de la misma Ley establece que se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las disposiciones ambientales vigentes, a las 
contenidas en los actos administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente y la 
comisión de un daño al medio ambiente. 

PROCEDIMIENTO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial de Somondoco 
- Boyacá. 

De acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, en materia 
ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas 
que, a decir de la Corte Constitucionar"...facilla la imposición de medidas de carácter cautelar o 
preventivo respecto a comportamientos en los cuales la prueba del elemento subjetivo resulta de 

1  Sentencia C- 595 de 2010 
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difícil consecución para el Estado, máxime atendiendo el riesgo que representa el que hacer 
respecto al ambiente sano, que permite suponer una falta al deber de diligencia en las personas...", 
es decir, existe la inversión de la carga de la prueba, lo cual resulta adecuado con el fin de 
salvaguardar el bien jurídico de importante protección, como lo es el medio ambiente. 

Que de acuerdo con lo dispuesto por la citada Ley, respecto al procedimiento establecido y la 
presunción de culpa o dolo esta Autoridad, procederá a la imposición de medidas preventivas a 
través del presente acto administrativo, invocando como procedimiento reglado lo dispuesto en el 
Título III "Procedimiento para la imposición de medidas preventivas"que indica la Ley 1333 de 2009, 
razón por la cual, la Corporación considera procedente la suspensión de actividades relacionadas 
con la explotación y beneficio de materiales de construcción, en la alinderación de la Licencia 
Especial de Explotación No. 0214-15, localizado en la vereda "Boya II", del municipio de Somondoco 
— Boyacá. 

En atención a establecer la procedencia de imponer una medida preventiva, se atiende al objeto 
legal descrito en el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, según el cual: "Las medidas preventivas 
tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje 
o la salud humana." 

Por ello, el artículo 13 de la citada Ley establece que: "Una vez conocido el hecho, de oficio o a 
petición de parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer la 
necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) mediante acto 
administrativo motivado." 

Que la Corporación, para establecer el propósito de la medida de suspensión de las actividades o 
situaciones puntuales que se encuentren generando presuntamente riesgos y/o factores de 
deterioro ambiental, aplica los principios de prevención, precaución, e in dubio pro natura, desarrollo 
sostenible y deber constitucional de protección de la bíodiversidad, observando para su aplicación 
que la medida a decretar sea adecuada a los fines de la norma que autoriza y proporcional a los 
hechos que le sirven de causa. 

En este sentido, de conformidad con lo previsto en los artículos 36 y 39 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida preventiva de suspensión de actividades consistente en la orden de cesar la ejecución de 
un proyecto, obra o actividad, se aplicará en los siguientes eventos: 

• Cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio 
ambiente, al paisaje o a la salud humana. 

• Cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o 
autorización; 

• Cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las 
mismas. (Cursiva y negrita fuera de texto). 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Esta Autoridad Ambiental, se dispone a analizar el Auto No. 755 de fecha 12 de septiembre de 2019, 
"por medío del cual se realiza un requerimiento y se toman otras determinaciones dentro del 
expediente L.A. 39/96", el cual estableció en su artículo sexto, lo siguiente: 

"ARTÍCULO SEXTO: ADVIÉRTASE que las ordenes impuestas a través de este acto 
administrativo deben ejecutarse sin dilación y evasiva alguna, salvo las excepciones de Ley 
(fuerza mayor o caso fortuito) y que en caso de demostrarse su incumplimiento este Despacho 
procederá a la suspensión de las actividades aprobadas en el Plan de Manejo Ambiental — 
PMA y a evaluar la pertinencia del inicio de acciones sancionatorias." 

Dado que, en el expediente se vislumbra el cumplimiento parcial de las disposiciones establecidas 
en el acto administrativo precitado, el área jurídica de la Secretaría General, considera necesario 
imponer medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de actividades de explotación y 
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beneficio de materiales de construcción en la alinderación de la Licencia Especial de Explotación 
No. 0214-15, localizada en la vereda "Boya II", en el municipio de Somondoco — Boyacá, de acuerdo 
a las omisiones que a continuación se relacionan: 

Obligaciones del Auto No. 755 de fecha 12 de septiembre de 2019: 

• "Implementar a medida que el avance de la explotación lo permita, actividades de 
restauración y recuperación temprana de terrenos: Mejorar las condiciones de las zonas 
perimetrales de los patios de acopio y botadores." 

La respuesta presentada para esta obligación bajo el radicado No. 2020ER5412 de fecha 28 de 
agosto de 2020, no da alcance a lo ordenado por la Corporación, teniendo de presente que, en el 
área de la Licencia Especial de Explotación No. 214-15, se evidenciaron zonas aledañas o contiguas 
que deben recuperarse, tal y como se aprecia en la siguiente salida gráfica, veamos: 

Razón por la cual, se rechaza la siguiente justificación: "A la fecha no se han definido áreas para 
restauración temprana de terrenos, toda vez que el proyecto minero se encuentra en plena etapa 
de explotación y las áreas de acopio de material, vías internas, áreas de parqueaderos entre otras, 
aún siguen siendo utilizadas diariamente por los equipos y maquinaria que interactúan en el 
proyecto". 

Por otro lado, se propone a futuro realizar adecuaciones desconociendo que la Entidad, ordenó que ce ejecutarán en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación del acto 
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administrativo, plazo que venció el 06 de noviembre de 2019, sin que se diera cumplimiento a las 
mismas. 

• "Implementar actividades de restauración y recuperación temprana cuando se establezca 
suspensión definitiva en determinadas áreas." 

Esta obligación guarda relación con la anterior, por lo tanto, no se dio cumplimiento a lo mencionado 
en este ítem. 

• "Realizar la plantación de vegetación arbustiva al inicio de la temporada de invierno previa 
preparación y adecuación del terreno: Se debe seguir implementando la siembra de especies 
arbustivas hasta conformar completamente el aislamiento físico." 

A pesar que se estableció que esta actividad debía ejecutarse a más tardar el día 06 de noviembre 
de 2019, es dable mencionar que, en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del presente 
año, se pudo haber ejecutado esta obligación al aumentar las precipitaciones en el sector de 
acuerdo a la información suministrada por parte del grupo técnico de Cambio Climático y Gestión 
del Riesgo de la Corporación, por tanto, no se dio cumplimiento a la siembra ordenada; a 
continuación se plasma el seguimiento mensual de precipitaciones respecto del municipio de 
Somondoco: 

ESTACION SOMONDOCO ?"31.10/01001 
SOMONDOCO - 801(ACA 

SEGUIMIENTO MENSUAL 2020 I PRECIPITACION TOTAL 

C eln 
	4. 

CO . 	sti CC> cio 

Uuvict Mensual en 2020 niedki 19E31- 2010) 

   

• "La titular de la licencia a partir del inicio de la etapa de explotación debe presentar a 
Corpochivor dos (2) informes semestrales, acordes con lo contemplado en los programas 
propuestos en el plan de manejo ambiental: Deben presentar los informes correspondientes 
al segundo semestre del año 2018 y al primero del año 2019." 

No se presentó los informes de cumplimiento ambiental requeridos. 

• Se debe crear el respectivo protocolo y procedimiento al manejo de posibles afectaciones a 
terceros o infraestructura dejando constancia de ello en los informes que se entregan a la 
Corporación con la solución dada por la empresa. 

La respuesta dada a través del radicado No. 2020ER5412 de fecha 28 de agosto de 2020, no da 
alcance a lo requerido por la Entidad, como quiera que no se puede confundir las actividades que 

ligs plasman en el programa de compensación social, las cuales persiguen mitigar y retribuir a la 
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comunidad por los impactos negativos que genera el proyecto minero, con el protocolo y 
procedimiento a seguir por parte de los titulares, frente a las posibles afectaciones que se generen 
a terceros o a la infraestructura, esto es, los mecanismos de reacción inmediata frente a 
circunstancias no previsibles por el desarrollo de la actividad minera. 

• "ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a los HEREDEROS de la señora ANA CECILIA 
FERNANDEZ GAITÁN, en su calidad de titular de la Licencia Ambiental No. LA 39/96, para que 
en el término de UN (01) MES, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
presenten el documento correspondiente a la Actualización del Plan de Manejo Ambiental - PMA. 
de conformidad con lo términos de referencia remitidos previamente por esta Entidad." 

No fue presentado el documento de modificación y/o actualización del Plan de Manejo Ambiental, 
en la respuesta dada con el radicado No. 2020ER5412 de fecha 28 de agosto de 2020. 

• "PARÁGRAFO PRIMERO: REQUERIR a los HEREDEROS de la señora ANA CECILIA 
FERNÁNDEZ GAITÁN, en su calidad de titular de la Licencia Ambiental No. L.A 39/96, para que 
en el término de TRES (03) MESES contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presenten un diseño técnico para el análisis de la estabilidad, manejo de 
restauración ecológica del lugar localizado en las coordenadas descritas en el artículo tercero, 
de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y 
Recuperación de áreas Disturbadas del Ministerio de Ambiente, para su respectiva evaluación 
por parte de esta Corporación, lo anterior con el fin de adecuar morfológicamente la zona e iniciar 
la recuperación ambiental de la misma." 

No se presentó la información requerida. 

• "PARÁGRAFO SEGUNDO: INFORMAR a los HEREDEROS de la señora ANA CECILIA 
FERNÁNDEZ GAITÁN, que sí desean continuar con la descarga y acumulación de material 
estéril, en las zonas descritas en el artículo tercero, se deberá contemplar lo anterior dentro del 
documento de Actualización del Plan de Manejo Ambiental-PMA, presentando el diseño de las 
zonas a ser implementadas como áreas de disposición para su respectiva evaluación por parte 
del grupo técnico de esta dependencia." 

No fue presentado el documento de actualización del Plan de Manejo Ambiental — PMA, donde se 
integre el diseño de implementación de áreas de disposición ubicadas en las Coordenadas 
Geográficas Origen Magnas Simas Longitud: 73°23'21,312"W Latitud: 5°0'11.227"N, Longitud: 
73°23'20,383"W, Latitud: 5'0'12,466"N y Longitud: 73°23'20,382"W Latitud: 5'0'13,776"N, por lo 
cual, las zonas mencionadas no se encuentran autorizadas por parte de esta Entidad, para llevar a 
cabo acciones de descarga y acumulación de material estéril. 

• "ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR a los HEREDEROS de la señora ANA CECILIA 
FERNÁNDEZ GAITÁN, en su calidad de titular de la Licencia Ambiental No L.A 39/96, para que 
tramiten la modificación de la Licencia Ambiental, con el fin de ser incluido en la misma el 
beneficio del material explotado y el trámite de Concesión de Aguas Superficiales adelantado 
bajo el número de expediente administrativo C.A 89-18, ya que dicho recurso va a ser utilizado 
para el desarrollo de la labor minera: lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.2.3.7.1 del Decreto Único reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 
del 2015." 

Por medio del radicado No. 2020ER5412 de fecha 28 de agosto de 2020, se dio solvencia a la 
solicitud de Concesión de Aguas, no obstante, no tramitaron la modificación de la Licencia Ambiental 
para incluir el beneficio del material explotado. Cabe señalar que las Resoluciones Nos. 01117, 
1003, 981 y 796, de fechas 27 de diciembre de 1996, 06 de noviembre de 2002, 07 de septiembre 
de 2006 y 08 de octubre de 2009, no ampararon el beneficio del material de construcción, actos 
administrativos que no fueron recurridos en su momento, por lo tanto, gozan de presunción de 
I~fialidad. 
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De acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental considera que se configura uno de los 
supuestos establecidos en el artículo 39 de la Ley 1333 de 2009, para imponer medida preventiva, 
esto es, el incumplimiento por parte de los herederos de la señora Ana Cecilia Fernández Gaitán, 
de los términos, condiciones y obligaciones establecidas en la Resolución No. 796 de fecha 08 de 
octubre de 2009, y el Auto No. 755 de fecha 12 de septiembre de 2019. 

Teniendo en cuenta, las consideraciones anteriores, esta Autoridad Ambiental, IMPONDRÁ 
MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EN LA ALINDERACIÓN 
DE LA LICENCIA ESPECIAL DE EXPLOTACIÓN No. 0214-15, LOCALIZADO EN LA VEREDA 
"BOYA II", EN EL MUNICIPIO DE SOMONDOCO- BOYACÁ, cuya titularidad recae en los 
herederos de la señora Ana Cecilia Fernández Gaitán, quien en vida se identificó con cédula de 
ciudadanía No 51.820.405. 

Con todo, se destaca que el objeto y contenido de la presente decisión, se funda en lo dispuesto en 
los principios ambientales y en la Constitución Política de Colombia, en relación con la protección 
del medio ambiente que establece como obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación2; y que es deber de la persona y del ciudadano proteger 
los recursos naturales y culturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano3. 

LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

Que el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, establece "Las medidas preventivas se levantarán de 
oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las 
originaron". 

En este sentido, la medida preventiva que se impondrá mediante la presente Resolución, se 
levantará, una vez los herederos de la señora Ana Cecilia Fernández Gaitán, quien en vida se 
identificó con cédula de ciudadanía No 51.820.405, realicen las siguientes actividades: 

Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Auto No. 755 de fecha 12 de septiembre de 
2019, específicamente el artículo primero numerales uno, dos y tres del título "OBLIGACIONES EN 
LA RESOLUCIÓN No. 796 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2009",  el numeral segundo del título 
"OTRAS OBLIGACIONES", artículo segundo, parágrafo primero y segundo del artículo tercero, y 
artículo quinto parcial. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN 
INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, EN LA ALINDERACIÓN DE LA LICENCIA ESPECIAL DE EXPLOTACIÓN No. 
0214-15, LOCALIZADO EN LA VEREDA "BOYA II", EN EL MUNICIPIO DE SOMONDOCO-
BOYACÁ, cuya titularidad recae en los HEREDEROS de la señora ANA CECILIA FERNÁNDEZ 
GAITÁN, quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía No 51.820.405. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en el presente artículo es de ejecución 
inmediata, es de carácter preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte, cuando 
se compruebe que se dio cumplimiento a las actividades señaladas en el ítem "levantamiento de la 

dida preventiva"o cuando se compruebe que han desaparecido las causas que le originaron. 

2  Artículo 8 de la Constitución Política de Colotiibia 
Artículo 95 ibídem 
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ARTÍCULO TERCERO: El incumplinUAItTal 001a! de la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de agravación de responsabilidad en materia ambiental, 
según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a los HEREDEROS de la señora ANA CECILIA FERNÁNDEZ 
GAITÁN, en su calidad de titular de la Licencia Ambiental L.A. 39/96, para que ejecuten las 
actividades señaladas en el título "Levantamiento de la medida preventiva", del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: COMISIONAR a la Secretaría de Gobierno del municipio de Somondoco -
Boyacá, para hacer efectiva la medida preventiva mediante la imposición de sellos, cintas y vallas 
informativas que adviertan de la medida impuesta, de conformidad con el numeral 10° del artículo 
12 de la ordenanza 049 de 2002, Reglamento de Convivencia Ciudadana de Boyacá, en 
concordancia con el artículo 238 de la Ley 1801 de 2016; además deberá remitir a esta Corporación 
constancia de cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y verificar periódicamente el 
cumplimiento de la medida. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR a la Personería del municipio de Somondoco — Boyacá como 
representante del Ministerio Público, para que realice acompañamiento a la Secretaría de Gobierno 
del municipio de Somondoco — Boyacá, a fin de hacer efectiva la imposición de la medida preventiva, 
quien deberá remitir a esta Corporación constancia de cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
artículo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al señor Edison 
Rolando Gaitán Roa, Alcalde Municipal de Somondoco — Boyacá, con el fin de que verifique 
periódicamente el cumplimiento de la medida. 

ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo es de ejecución inmediata y contra el mismo 
no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009. 

ARTÍCULO NOVENO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 	Nombres y Apellido Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: Jud. María Isabel 

Cárdenas Corredor 
Judicante Contratista - Secretaría General y 
Autoridad Ambiental 

, A 
1-tarlaY TIOC 2G - O / - 2020 

Revisado por: Abg. María Fernanda 
Ovalle Martínez 

Abogada Contratista - 	Secretaría General y 
Autoridad Ambiental 

r- 	10  '-2  1_, 
i , 72- - (DI - 7 o LO 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Abg. 	Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General y Autoridad Ambiental 

 q  t.% • -' ,"2 
141- 	----n'71..-  ~11  Revisado y 

Aprobado para 
Firma Por  

Abg. Claudia Patricia 
González Beltrán 

Asesora Administrativa Externa AL,  , 
ffiff 5.2-0 9 -.20 

No. Expediente: L.A 39-96 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontra 	os ajustado a las normas y disposiciones 

legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 

,N 

Ct  

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 0 I 80009 I 879 I 

Página 11 de II 

www.corpochivongov.co  
O Corpochivor O @Corpochivor (ED @Corpochivor O CAR Corpochivor 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

